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INTRODUCCIÓN 

 

MULTICULTURALIDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

La forma de entender la multiculturalidad y de asumirla en el ámbito de las políticas 

públicas continúa siendo motivo de debate en el ámbito político, académico y de los 

movimientos sociales. En Latinoamérica un buen número de Estados nacionales y de 

movimientos sociales se proponen, con mayor o menor seriedad, asumir su 

multiculturalidad1 y desarrollar políticas públicas acordes con dicho planteamiento.  

 

En este marco y durante la última década, en México se han sucedido una serie de cambios 

y sucesos significativos relacionados con la cuestión indígena entre los que destacan 

además del levantamiento zapatista en 1994, las modificaciones constitucionales de 1992 y 

de 2001, la movilización y pronunciamiento de distintas instancias indígenas en el ámbito 

nacional  y la reciente conformación de Municipios Autónomos Zapatistas y de las Juntas 

de Buen Gobierno. Sin embargo, ¿cuál es el significado que estos hechos tienen tanto en el 

                                                 
1 En concordancia con las acepciones más aceptadas, a lo largo de este trabajo utilizaremos el término 
“multiculturalidad” para referirnos a la condición de existencia o confluencia de distintas culturas en un país o 
en un espacio geográfico determinado, mientras que el término “multiculturalismo” se referirá a la forma 
específica en que un determinado Estado Nacional asume dicha multiculturalidad y desarrolla una serie de 
políticas públicas frente a dicha condición. Al abordar el debate de la filosofía política también utilizamos el 
término “multiculturalismo” para referirnos a la forma en como se concibe y da tratamiento a la 
multiculturalidad desde las distintas posiciones como el liberalismo, el comunitarismo, etc.  
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ámbito local-regional como nacional y en el marco de la discusión global sobre las políticas 

públicas de la multiculturalidad? ¿Cómo asumir la multiculturalidad a partir de los 

contextos y problemáticas latinoamericanas específicas? ¿Cuáles son las implicaciones de 

vincular la multiculturalidad con las políticas públicas? ¿Cómo concebir la interrelación 

entre diversas culturas a partir de contextos específicos? 

 

El propósito de este trabajo es analizar el proceso de conformación y la situación actual del 

Municipio Autónomo Tojolabal Vicente Guerrero, que forma parte del Caracol Torbellino 

de Nuestras Palabras (Morelia), a partir del planteamiento autonómico que desarrolla en el 

ámbito local-regional y en el marco de su relación con el Estado Mexicano, a fin de 

constrastar  las especificidades de la propuesta de autonomía indígena zapatista en el debate 

multicultural global.  

 

Esta contrastación de carácter teórico implicará debatir a partir de este caso con la distintas 

posturas de la filosofía política frente a la multiculturalidad, analizar el vínculo entre 

multiculturalidad y las concepciones más aceptadas en torno a cómo definir las políticas 

públicas y discutir las distintas propuestas para entender la interacción entre culturas (lo 

“inter”). Estas discusiones se enmarcan en una reflexión de carácter más general que 

consiste en analizar las implicaciones de asumir la multiculturalidad, a partir del 

planteamiento de la “antropología situada”, desde contextos y problemáticas propias de 

Latinoamérica.  
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Las unidades de análisis a las que nos enfocaremos – y de los que emanan los distintos 

capítulos de la tesis – son: el proceso de conformación del municipio, el autogobierno, el 

territorio, políticas sociales autonómicas en educación y salud.  

 

Si bien este trabajo se enfoca prioritariamente a describir y analizar la forma en como los 

zapatistas miembros del Municipio Autónomo definen las elementos centrales de su 

propuesta autonómica, algunos incisos están dedicados a contrastar dicha perspectiva a 

partir del análisis de la forma como éstos establecen relación con otros actores locales. Lo 

anterior, con el fin de analizar el discurso y las prácticas zapatistas desde una perspectiva de 

“aporte crítico” en el marco de la investigación descolonizada.2  

 

Este planteamiento se desarrolla principalmente en torno a la relación entre comunidades / 

Municipio Autónomo / Caracol, así como al tipo de vínculo que el Municipio Autónomo 

establece con otros actores del espacio público local, incluyendo la relación con autoridades 

oficiales y con organizaciones de la sociedad civil.3 Asimismo, la relación entre zapatistas y 

quienes no forman parte de dicho movimiento se analiza en referencia a los mecanismos de 

resolución de conflictos agrarios. 4 

 

                                                 
2 Mis puntos de vista y reflexiones en torno a las razones para decidir dar prioridad a la perspectiva de los 
zapatistas sobre su propuesta autonómica, así como sobre las implicaciones metodológicas y los límites de 
dicha opción se desarrollan en esta misma Introducción, en el inciso: “¿Co laboradores, alineados o 
participantes observadores? Implicaciones metodológicas del trabajo de campo en zona de conflicto.” 
3 Véase Capítulo 3. “Construyendo autogobierno: las implicaciones de la autonomía”, especialmente los 
incisos “Autonomía dentro de la autonomía” y “Las caras de la resistencia”.  
4 Véase Capítulo 4. “Los usos políticos del territorio: autonomía y conflictos agrarios”, especialmente los 
incisos “La tenencia de la tierra en el Municipio Autónomo” y “Las tierras recuperadas y los nuevos centros 
de población”.  



 11 

Desde el punto de vista teórico este proyecto se ubica en el debate actual en torno al 

multiculturalidad. De forma específica se retoma la discusión en torno a los conceptos de 

políticas públicas, las políticas de la diferencia y la autonomía indígena para ubicar los 

referentes para el análisis de la información empírica.  

 

A partir de este análisis de caso pretendemos argumentar que la propuesta de autonomía 

indígena zapatista se desarrolla en el marco de una tendencia liberal dominante de la forma 

de asumir la multiculturalidad. En el plano teórico, esta postura liberal de la 

multiculturalidad está siendo confrontada por una perspectiva neomarxista que sitúa el 

reconocimiento de los derechos ind ígenas en el marco de la relación entre etnias y Estados 

Nacionales a partir de la vinculación entre reconocimiento y redistribución y la consecuente 

crítica al “multiculturalismo oficial” de corte “neoliberal”.  

 

En el plano empírico, puede ubicarse entonces una tensión entre dichas posturas y las 

acciones del Estado Mexicano frente a la cuestión indígena que consiste en una política 

centrada en los principios del reconocimiento formal de su situación multicultural que se 

sustenta en planteamientos culturalistas, de la no discriminación, de la autonomía y 

autogobierno restringidos exclusivamente al ámbito comunitario 5 y de políticas sociales 

paliativas.  

 

En contraparte la iniciativa autonómica zapatista de “resitencia autogestiva” que enfatiza 

las dimensiones del autogobierno (especialmente en los ámbitos municipal y regional), la 

                                                 
5 Para conocer los detalles en torno al reconocimiento a la “autonomía en el ámbito comunitario” a partir de 
las reformas constitucionales en materia de Derechos y Culturas Indígenas llevada a cabo en el año 2001, 
véase el Capítulo Uno, especialmente el Subcapítulo “ El debate jurídico en torno a la autonomía en México”. 
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territorialidad y la implementación de políticas sociales, elementos que confrontan las 

políticas gubernamentales orientadas por el multiculturalismo liberal.  

 

Las políticas frente a la multiculturalidad en México reproducen una relación de 

colonialidad al reproducir un paradigma dominante que han sido generados a partir de 

problemáticas y contextos distintos. Esta colonialidad en las políticas públicas de la 

multiculturalidad en México se refleja en un “neoindigenismo” que se apropia, resignifica y 

funcionaliza demandas que venían siendo abanderadas por los pueblos indígenas tales 

como el autogobierno, el derecho al territorio y la interculturalidad en los ámbitos de la 

educación y la salud. Un análisis de este tipo nos permite también señalar la forma en que 

la dimensión sociohistórica y cultural se encuentra presente e influye en la forma como se 

diseñan, implementan y evalúan las políticas públicas vigentes relacionadas con el ámbito 

que nos ocupa.  

 

Estructura de la tesis 

 
A fin de explicar y sustentar el argumento central al que nos hemos referido, este escrito ha 

sido estructurado en seis capítulos, precedidos por una introducción en  la que además del 

planteamiento central de este trabajo, hemos incluido la información referente a la región 

de estudio y algunas consideraciones metodológicas. En el capítulo uno hemos ubicado los 

referentes conceptuales a los que se refiere nuestro argumento central, mientras que en los 

capítulos del dos al seis se encuentra la mayor parte del material empírico que sustenta 

nuestra argumentación. Al final de este documento exponemos algunas consideraciones 

finales a manera de conclusión provisional de esta tesis.  
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En el capítulo que se encuentra a continuación de esta introducción (Capítulo 1. Políticas 

de la diferencia y autonomía) abordamos las principales perspectivas desarrolladas hasta 

ahora para concebir la multiculturalidad, mismas que orientan las políticas públicas que se 

desarrollan en este ámbito. Asimismo, ubicamos los elementos definitorios de distintas 

políticas de la diferencia en relación al debate sobre la autonomía indígena en México. 

Argumentamos que existe una concepción liberal dominante de asumir la multiculturalidad, 

que se traduce en políticas públicas que están siendo impulsadas en México en el marco de 

una similar tendencia en América Latina. En contraposición, existe también una postura 

crítica neomarxista que señala la necesidad de entender la conformación de los Estados 

Nacio nales y las identidades de los grupos étnicos que los conforman desde una perspectiva 

sociohistórica. Desde esta posición, por un lado, no es suficiente reconocer la diversidad 

cultural si dicho reconocimiento no se traduce también en redistribución de la riqueza; por 

otro lado, el reconocimiento de los derechos indígenas pasa necesariamente por procesos de 

reforma del Estado que les reconozcan derechos tanto económicos y políticos como de 

orden cultural. Es en esta última perspectiva teórica en la que encuentra su fundamento la 

demanda de autonomía indígena en México.  

    

En el capítulo dos (La noche, las voces y los pasos. El proceso de conformación del 

Municipio Autónomo Vicente Guerrero ) se elabora un recuento de los antecedentes de 

orden económico, político y religioso a partir del período posrevolucionario que han tenido 

algún tipo de influencia en los procesos de adhesión de las comunidades indígenas 

chiapanecas al movimiento zapatista. Asimismo, se muestra un recuento de los distintos 

momentos de la formación del dicha instancia autónoma, iniciando en la etapa previa al 
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levantamiento de 1994, su participación en el transcurso de los años posteriores hasta llegar 

a la actual situación de conformación de los Caracoles y Juntas de Buen Gobierno (2003-

2004). A partir de la discusión de la historia oral como instrumento de construcción de 

identidades políticas, se ubica la construcción de una identidad pluriétnica zapatista que se 

conforma a partir de la demanda multicultural hacia el Estado Mexicano y  las alternativas 

desarrolladas para hacer frente a la diversidad étnica y de filiación política en el interior de 

las instancias autónomas impulsadas.   

 

El capítulo tres (Construyendo autogobierno: las implicaciones de la autonomía) muestra 

la forma como está estructurado el gobierno autónomo y la relación entre autoridades 

municipales y Juntas de buen gobierno, así como la forma en que se han desarrollado las 

relaciones entre estas instancias autónomas, las autoridades “oficiales” y con algunas 

organizaciones de la sociedad civil que realizan algún tipo de actividad en la región. A 

partir del debate en torno a la “ciudadanía” se analiza las características propias y la 

viabilidad de desarrollar instancias de “autogobierno. En este sentido se señala que, a pesar 

de la falta de reconocimiento y las múltiples carencias tanto técnicas como económicas, las 

instancias de autoridad autónoma están mostrando su efectividad y consiguiendo distintos 

grados de legitimidad entre los habitantes locales, dependiendo el ámbito del que se trate y 

del posicionamiento político de  los actores en cuestión.  

 

La territorialidad autónoma y los conflictos por la tierra son abordados en el capítulo cuatro 

(Los usos políticos del territorio: territorio autónomo y conflictos por la tierra), mismo que 

comienza con un recuento histórico de la política agraria mexicana a partir del movimiento 

revolucionario. En este marco, se analizan tanto algunos de los conflictos por la tierra en 
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esta región y la forma como han sido resueltos, como la construcción de una concepción de 

la territorialidad autónoma que, representa junto con el autogobierno, uno de los 

componentes reivindicativos de la autonomía indígena que mayor controversia continúa 

ocasionando en relación con las autoridades gubernamentales. Con base en la discusión en 

torno al pluralismo jurídico, se señala que diversos conflictos relacionados con la tierra y el 

territorio se resuelven en un paradigma de interlegalidad asimétrica que muestra efectividad 

en ciertos casos, mientras que en otros muestra sus límites ante la magnitud y complejidad 

de los conflictos.   

 

Los siguientes dos capítulos están enfocados a dos aspectos significativos del ámbito social. 

El capítulo cinco (¿Qué tipo de interculturalidad? Hacia una política autonómica de 

educación) inicia con un recuento de los elementos que han caracterizado las políticas 

gubernamentales en materia de educación indígena durante las décadas posteriores a la 

Revolución Mexicana, para proceder a analizar los antecedentes y la forma como 

actualmente se han impulsado servicios de educación autónoma en el Municipio Vicente 

Guerrero. A partir de constratar la acción gubernamental que en esta materia se brinda en la 

región con la propuesta autonómica se aborda el debate en torno al paradigma de la  

“interculturalidad”, señalado que si bien es éste un enfoque deseable para la redefinir la 

educación en México, la propuesta autonómica tiene implicaciones mucho más profundas 

entre las que destaca la posibilidad y el derecho de los pueblos indígenas a definir y poner 

en práctica su propia propuesta educativa en el marco del sistema educativo nacional.  

 

El capítulo seis (Autonomía y salud: ¿cómo entender la medicina tradicional y la 

autoatención?) inicia con el análisis de la política gubernamental en materia de salud rural 
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e indígena a partir del período posterior a la Revolución. Desde esta perspectiva, se analiza 

la forma en como se ha estructurado una propuesta en materia de salud en el marco de la 

autonomía, incluyendo tanto sus antecedentes como su situación actual. Esta propuesta se 

contrasta con la concepción e implementación de la política sanitaria gubernamental en la 

región y se enmarca en las actuales tendencias internacionales en la materia. A partir de la 

discusión en torno a la autoatención y el reconocimiento de la medicina tradicional se 

analizan las implicaciones que en materia de salud tienen el reconocimiento de la 

multiculturalidad y la autonomía. Al igual que en materia educativa, se señala que la 

demanda autonómica indígena va más allá de la instalación de más servicios o de la 

utilización de algunas terapias de filiación étnica para centrarse en el reconocimiento de su 

derecho a definir las características y funcionamiento de un sistema de salud propio en el 

marco de los servicios de salud en el ámbito nacional.  

 

El las conclusiones (La autonomía indígena en México como alternativa de 

multiculturalidad) se sugiere que la propuesta de autonomía zapatista que se materializa a 

través de la conformación de Municipios Autónomos como el que se analiza en este trabajo 

confronta la concepción liberal de la multiculturalidad y las políticas gubernamentales que  

se han derivado de dicha postura y que actualmente se implementan en México. En este 

marco, se señala la existencia de un “neoindigenismo” mexicano que se confronta con la 

concepción de pluralidad del Estado Mexicano que demandan los pueblos indígenas. Dicha  

postura neoindigenista del Estado Mexicano puede ser interpretada como un mecanismo de 

neocolonialidad en tanto se responde a problemáticas nacionales a partir de concepciones 

de la multiculturalidad que se han gestado en contextos nacionales del llamado “primer 

mundo” cuyas problemáticas son profundamente distintas. Finalmente se señala la 
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necesidad de vincular las distintas formas de concebir la “interculturalidad” que se han 

elaborado a partir de su análisis en distintos campos como son la legalidad, la educación y 

la salud.  

 

A través de los contenidos abordados en los distintos capítulos, este trabajo ha pretendido 

aproximarse a la problemática de estudio tanto desde una perspectiva sincrónica como 

diacrónica. La dimensión sincrónica se enfoca primordialmente a la forma como 

actualmente opera el Municipio Autónomo con base en los principales elementos que 

conforman hoy por hoy la propuesta autonómica zapatista, buscando situarla en diálogo con 

el debate actual en torno a la  multiculturalidad y las políticas públicas.  

 

Por otro lado, y desde una perspectiva diacrónica, en distintos incisos de este trabajo se 

analizan los antecedentes históricos que permiten comprender con mayor profundidad la 

propuesta autonómica zapatista a través del caso analizado. La revisión de los antecedentes 

económicos, políticos y religiosos a partir del período posrevolucionario en el Estado de 

Chiapas y en la Región Altos 6 se complementan con una revisión del proceso de dotación 

agraria en la región de estudio durante dicho período y hasta los años posteriores al 

levantamiento de 1994. 7 

 

Desde esta misma perspectiva, se incluye una revisión histórica de las principales 

características de las instituciones, políticas y programas gubernamentales que se han 

                                                 
6 Véase la primera parte del Capítulo 2. “La noche, las voces y los pasos. El proceso de conformación del 
Municipio Autónomo Vicente Guerrero”.  
7 Véase el Capítulo 4. “Los usos políticos del territorio: autonomía y conflictos agrarios”, especialmente los 
incisos “El proceso de dotación ejidal: entre incumplimientos y pendientes” y “La tenencia de la tierra en el 
Municipio Autónomo”.  
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desarrollado en el Estado de Chiapas y en la región de estudio en el campo de la educación8 

y la salud. 9 Aunque esta dimensión analítica ha sido poco desarrollada en investigaciones 

similares, proporciona un marco de comprensión indispensable para comprender la acción 

gubernamental contemporánea en materia de política social.  

 

 

La región de estudio 

 

Esta investigación tiene como propósito reflexionar en torno a los debates contemporáneos 

en torno a la multiculturalidad tomando como eje el caso del Municipio Autónomo  Vicente 

Guerrero que forma parte del Caracol de Morelia en el Estado de Chiapas, México. En este 

apartado nos enfocaremos a ubicar geográficamente este Municipio Autónomo a partir de 

los antecedentes bibliográficos disponibles así como de las observaciones de trabajo de 

campo.  

 

Cuando pretendemos situar geográficamente la región de estudio buscamos ir más allá de 

las delimitaciones territoriales que obedecen a criterios geopolíticos para tomar en cuenta la 

forma en como los procesos organizativos, políticos y culturales delimitan la territorialidad. 

En el presente estudio, esta cuestión se vuelve aún más compleja debido a que los distintos 

actores que intervienen directamente o indirectamente en el conflicto armado tienen su 

                                                 
8 Véase el Capítulo 5. “¿Qué tipo de interculturalidad? Hacia una política autonómica de educación.”, 
especialmente el inciso: “La política educativa en el marco del indigenismo mexicano”.  
9 Véase el Capítulo 6. “Autonomía y salud: ¿cómo entender la medicina tradicional y la autoatención”, 
especialmente el inciso: “Historia reciente de la política sanitaria en México y su repercusión en Chiapas”.  
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propia perspectiva de cómo debiera de definirse la territorialidad e, incluso, podemos decir 

que este aspecto es uno de los focos de conflicto más significativos.  

 

A pesar de ello, a continuación nos enfocamos a ubicar el Municipio Autónomo Vicente 

Guerrero tratando de contrastar tanto los criterios de orden fisiográfico como académicos y 

políticos. Partiendo de los criterios de distribución geográfica y política reconocidos por el 

Estado Mexicano, el Estado de Chiapas se ubica en el extremo sureste de la República 

Mexicana y, como puede observarse en el Mapa 1., el área geográfica donde se realizó esta 

investigación se sitúa en el extremo sur del Municipio de Altamirano y en la parte noroeste 

del Municipio de Las Margaritas, ambos pertenecientes a Chiapas.  
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Mapa 1. Ubicación de la región de estudio en el Estado de Chiapas.  
 
 

 
 

 

OCOSINGO 
ALTAMIRANO  

LAS 
MARGARITAS  

Mapa 2. REGION DE ESTUDIO 



 21 

 Desde el punto de vista fisiográfico (Ver mapa 2) el Municipio Autónomo Vicente 

Guerrero se ubica en la zona noreste de la Región Altos de Chiapas y la zona oeste de la 

Región Montañas de la Lacandonia. En relación a la cuenca del Río Usumacinta, el 

Municipio Autónomo se localiza en la rivera sur del Río Tzaconejá (Ver mapa 3). 

 

Al ubicar el Municipio Autónomo en relación a las siete cañadas de Ocosingo – 

Altamirano, misma que es reconocida por Jan de Vos10, encontramos que éste se localiza en 

la parte sur de la Cañada de Altamirano, misma que puede identificarse a través del cauce 

del Río Tzaconejá (Ver mapa 4).  

 

Si tomamos como referencia las Subregiones de la Selva Lacandona sugerida por Leyva11, 

el municipio que ahora nos ocupa estaría situado en el límite suroeste de la Subregión 

Cañadas Ocosingo – Altamirano y en los límites norte y oeste de la Subregión Cañadas de 

las Margaritas tal como puede observarse en el Mapa 5.  

 

Por otra parte, Van der Haar 12 ha optado por una regionalización a través de la cual el 

Municipio Autónomo Vicente Guerrero formaría parte de la llamada “Zona Alta 

Tojolabal”. “La zona alta tojolabal se extiende entre Comitán y Altamirano y es atravesada 

por la carretera que conecta ambas localidades. Colinda al Oriente con otra parte de la 

región tojolabal, la de los Valles y Las Cañadas, y al Poniente y Norte con la región tzeltal. 

                                                 
10 De Vos, Jan. Una tierra para sembrar sueños. Historia reciente de la Selva Lacandona, 1950 – 2000. CFE, 
CIESAS, México, 2002. Sección final de mapas.  
11 Leyva Solano, Xóchitl. “Catequistas, misioneros y tradiciones en Las Cañadas”. En: Viqueira, Juan Pedro y 
Mario Humberto Ruz (Eds.) Chiapas. Los rumbos de otra historia. UNAM-CIESAS-CEMCA, México, 1998, 
p- 375 – 406. 
12 Van der Haar, Gemma. Gaining Ground. Land Reform and the Constitution of Community in the Tojolabal 
Highlands of Chiapas, M éxico. Thela – Latin America Series, Amsterdam, 2004.  
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La zona tiene una historia diferente de la de Las Cañadas, donde las comunidades 

tojolabales fueron el resultado de migraciones a terrenos nacionales. Las comunidades de la 

zona alta, en cambio, se fundaron en su  mayoría sobre terrenos anteriormente finqueros.”13 

Dentro de esa zona, las localidades que conforman actualmente el Municipio se ubican en 

su zona norte.  

   

Al comparar los distintos criterios de regionalización propuestos por los autores citados 

anteriormente encontramos todos coinciden en señalar que este Municipio Autónomo puede 

ser ubicado en la llamada “Franja Finquera”14 (Ver mapa 6) en lo que podemos llamar una 

zona intermedia situada hacia el sur de la Cabecera Municipal de Altamirano y entre las 

ciudades de Ocosingo y Comitán.  

 

Respecto de las zonas y rutas de colonización (Mapas 7 y 8)  puede señalarse que la zona en 

la que actualmente se asientan las localidades que forman parte del Municipio Autónomo 

no han tenido una participación significativa ni como punto de origen, de tránsito o de 

llegada de los procesos de migración interna que han caracterizado a la mayor parte de las 

Subregiones de la Selva Lacandona.  

 

  

  

 

                                                 
13 Van der Haar, Gemma. “La campesinización de la zona alta tojolabal: el remate zapatista.” En: Reyes 
Ramos, María Eugenia, Reyna Moguel Viveros y Gemma van der Haar. Espacios disputados: 
transformaciones rurales en Chiapas. UAM-X, Ecosur, México, 1998, P. 101. 
14 Leyva Solano, Xóchitl y Gabriel Ascencio Franco. Lacandonia al filo del agua. CIESAS-CIHMECH-
UNAM-FCE, México, 1996. 
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Mapa 2. Ubicación del M. A. Vicente Guerrero en el Estado de Chiapas y 
sus Regiones Fisiográficas

Fuente: elaborado con base en Jan de Vos. Una tierra para sembrar sueños, FCE – CIESAS, México, 2002 
(Mapa 4); y trabajo de campo, 2004.
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Mapa 3. Ubicación del M. A. Vicente Guerrero en relación a la Hidrología 
de la Lacandona

Fuente: elaborado con base en Leyvay Ascencio . Lacandonia al filo del agua. CIESAS -FCE, 
México, 1996  y trabajo de campo, 2004.
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Municipio Autónomo Vicente Guerrero

Mapa 4. Ubicación del M. A. Vicente Guerrero en relación a las siete 
Cañadas de Ocosingo – Altamirano.

Fuente: elaborado con base en Jan de Vos. Una tierra para sembrar sueños, FCE – CIESAS, México, 2002 
(Mapa 4); y trabajo de campo, 2004.
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Mapa 5. Ubicación del M. A. Vicente Guerrero en relación a las 
Subregionesde la Selva Lacandona, 1993

Fuente: elaborado con base en Leyvay  Ascencio . Lacandoniaal filo del agua. CIESAS-FCE, 
México, 1996  y trabajo de campo, 2004.



 27 

 

Fuente: elaborado con base en Leyvay Ascencio . Lacandoniaal filo del agua. CIESAS -FCE, 
México, 1996  y trabajo de campo, 2004.

Mapa 6. Ubicación del M. A. Vicente Guerrero en relación a El Desierto 
del Lacandón y la Franja Finquera
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Mapa 7. Ubicación del M. A. Vicente Guerrero en relación a las Zonas de 
colonización en Ocosingo y Altamirano a partir de los treintas

Fuente: elaborado con base en Leyvay Ascencio . Lacandoniaal filo del agua. CIESAS -FCE, 
México, 1996  y trabajo de campo, 2004.
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Fuente: elaborado con base en Leyvay  Ascencio . Lacandoniaal filo del agua. CIESAS-FCE, 
México, 1996  y trabajo de campo, 2004.

Mapa 8. Ubicación del M. A. Vicente Guerrero en relación a las Rutas de 
colonización de Ocosingo y Las Margaritas 1930-1980.



La pugna por la demarcación del territorio, con la consecuente jurisdicción sobre el mismo, 

ha dado lugar a que a partir de la conformación de los Municipios Autónomos, en distintos 

momentos y con diferentes ritmos a partir de diciembre de 1994, se encuentren 

sobrepuestas la división geográfica “oficial” es decir, reconocida por el Gobierno Mexicano 

y lo que puede llamarse la “geografía autónoma” a través de los Municipios 15 y Zonas 

Autónomas, mismas que a partir de agosto de 2003 recibieron el nombre de “Caracoles”. 

En esta distribución geográfica autónoma, el Municipio Autónomo Vicente Guerrero se 

ubica en la Zona 16 correspondiente al Caracol de Morelia (Ver mapa 9) 

                                                 
15 El término “Municipio” es utilizado en este trabajo tanto para referirnos a la demarcación territorial hecha 
por los zapatistas (para lo cual utilizamos el término “Municipio Autónomo”, así como para referirnos a los 
Municipios reconocidos oficialmente por el Estado Mexicano ( a los que nos referimos con el término 
“Municipio Oficial”). 
16 Utilizo el término “Zona”, desde la perspectiva de los zapatistas, para retomar la forma de organización 
territorial que ellos manejan cotidianamente y que se refiere al conjunto de varios Municipios Autónomos. A 
partir de agosto de 2003, el término “Zona” fue sustituido por el de “Caracol”, de modo que en este trabajo se 
utilizan en forma indistinta. Cabe aclarar que ni el sentido con que se utiliza, ni mucho menos el referente 
geográfico específico al que alude, es totalmente distinto a otras delimitaciones territoriales del Estado de 
Chiapas que también utilizan el término “Zona”.  
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Caracol de La Realidad
“ Madre de los Caracoles del Mar de 

Nuestros Sueños ”
J.B.G. Selva Fronteriza “ Hacia la 

Esperanza”
4 Municipios Autónomos

Caracol de Oventic
“Resistencia y Rebeldía por la 

Humanidad”
J.B.G. Altos de Chiapas “ Corazón 

Centrico de los Zapatistas delante del 
Mundo ”

7 Municipios Autonomos

Caracol de La Garrucha
“Resistencia hacia un Nuevo 

Amanecer”
J.B.G. Selva Tzeltal “ El Camino del 

Futuro”
4 Municipios Autónomos

Caracol de Roberto Barios
“El Caracol que Habla para Todos”

J.B.G. Zona Norte de Chiapas “ Nueva Semilla 
que va a Producir”

7 Municipios Autónomos

Caracol de Morelia
“ Torbellino de Nuestras Palabras”

J.B.G. Tzots Choj “ Corazón del 
Arcoiris de la Esperanza”
7 Municipios Autónomos

Mapa 9. Caracoles (antes Zonas) Zapatistas según su conformación en agostos 2003. 

Fuente: Diario La Jornada, 8 agosto 2003.
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Después de referirnos a la ubicación del Municipio Autónomo Vicente Guerrero como 

parte del Estado de Chiapas y en relación a las regionalizaciones más comunes, nos 

enfocamos ahora a dar algunos datos en relación a su composición interna.  

 

El Municipio Autónomo Vicente Ramón Guerrero Saldaña se conforma a partir de la 

separación de comunidades tojolabales, el 20 de agosto de 2000, ubicadas en los 

Municipios Oficiales de Altamirano y Las Margaritas que, a partir de su militancia 

zapatista, venían participando en el Municipio Autónomo 17 de Noviembre ubicado en el 

Aguascalientes IV. Geográficamente el Municipio Autónomo Vicente Guerrero se ubica en 

la colindancia de las Regiones “Altos” y “Selva” del Estado de Chiapas, México.  

 

La sede inicial del Aguascalientes IV estaba ubicada anteriormente en el Ejido Morelia, a 

su vez cabecera del Municipio Autónomo 17 de Noviembre. Actualmente, la Zona 

Autónoma del Aguascalientes IV se encuentra conformado por 7 Municipios Autónomos 

que son: M.A. Lucio Cabañas, M.A. Miguel Hidalgo, M.A. Ernesto Che Guevara, M.A. 

Primero de Enero, M.A. Olga Isabel, M.A. 17 de Noviembre y M.A. Vicente Guerrero.  

 

La Cabecera de la Zona del Aguascalientes IV se encuentra actualmente en la localidad de 

Morelia, que a su vez es Cabecera del Municipio Autónomo 17 de Noviembre. El 

Municipio Autónomo Vicente Guerrero tiene su Cabecera en la Localidad de San Miguel 

Chiptik. Su población está constituida mayoritariamente por tojolabales, aunque también 

está conformada por mestizos y tzeltales.  
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La población total del Municipio Autónomo Vicente Guerrero puede calcularse entre 2,500 

y 3,000 habitantes incluyendo adultos y niños, distribuidos en alrededor de 16 localidades, 

tomando en cuenta que este total es variable debido a las frecuentes adhesiones y 

deserciones.  

 

Se trata de comunidades rurales, cuya población por localidad oscila entre los 100 y los 

1,000 habitantes. La mayor parte de sus tierras se encuentran bajo el régimen de “Dotación 

Ejidal”, aunque también existen algunas pequeñas propiedades y desde luego, las “tierras 

recuperadas” que adquirieron tal condición en los años posteriores al levantamiento de 

1994 y en las que se han instalado “nuevos centros de población”. (Ver mapa 10)Ente las 

localidades que conforman el M.A. Vicente Guerrero podemos ubicar, al menos, dos 

poblados que se conformaron en los últimos años.  
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Mapa 10.
Localidades que actualmente 

conforman el M. A. Vicente Guerrero.

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo, 2004. 
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La propiedad y uso de la tierra ha adquirido varias modalidades, incluyendo tanto el 

fraccionamiento de las dotaciones ejidales, como su uso comunal y el uso colectivo de los 

predios recuperados, mismos que previamente constituyeran propiedades de particulares.  17 

 

La situación geográfica y la carencia de medios de transporte adecuados y suficientes 

dificulta el intercambio entre las localidades que conforman el Municipio  Autónomo, con la 

Cabecera de Zona Autónoma y con las demás comunidades y cabeceras municipales. 

 

La sobreviviencia cotidiana18 incluye múltiples estrategias entre las que se pueden 

mencionar: la producción de hortalizas en el solar, la producción de maíz y frijol en la 

milpa; café y frutas para el autoconsumo; comercialización individual de productos de 

temporada como verduras, frutas, flores, entre otros; la cría y comercialización de especies 

animales domésticos como gallinas, guajolotes y puercos; la cría y comercialización de 

ganado vacuno y caballar.  

 

Asimismo, existen pequeños comercios de abarrotes y productos básicos que son instalados 

a nivel individual o familiar, distinguiéndose las “tiendas colectivas” ya sea de hombres o 

mujeres, de localidades o de regiones, que abastecen de los mínimos básicos que es 

necesario adquirir en las cabeceras municipales aledañas, principalmente en Altamirano. 

 

                                                 
17 Una revisión de los antecedentes históricos de los asuntos agrarios en la región del Estado de Chiapas 
donde se llevó a cabo este estudio puede revisarse en el Capítulo Dos, Subcapítulo  “De las fincas a las 
dotaciones ejidales: economía, religión y política”, así como en el Capítulo Cuatro “ Los usos políticos del 
territorio: autonomía y conflictos agrarios”. 
18 El contexto económico nacional, estatal y de la región de estudio es descrito con detalle en el Capítulo Dos, 
Subcapítulo  “De las fincas a las dotaciones ejidales: economía, religión y política”. 
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Como es de suponerse, el Municipio no es políticamente homogéneo ni cuenta con una 

continuidad territorial absoluta19. El territorio en realidad es compartido por distintos 

grupos de filiación priísta, algunos vinculados a grupos paramilitares, a la presidencia 

municipal de Altamirano y a la CIOAC-Oficial; perredistas vinculados a la CIOAC-

Histórica o a la representación de dicho partido en la cabecera municipal; grupos 

“independientes” o “libres” que, al menos en apariencia y por temporadas, no definen 

públicamente su filiación organizativa o partidista; y zapatistas, 

 

Esta “diversidad de militancia política” se manifiesta en la convivencia de distintos grupos 

en las localidades, representando la totalidad, la mayoría, la minoría o estando ausentes, 

según la comunidad de que se trate.  

 

Es frente a esta heterogeneidad que se ha gestado la filiación zapatista y, 

consecuentemente, los municipios autónomos. Así, entre las comunidades que conforman 

el Municipio actualmente encontramos que en algunas la totalidad es zapatista, en otras este 

grupo es mayoría, es la mitad o una minoría. En algunos casos se ha dejado de participar en 

el EZLN porque sólo quedan dos o tres familias simpatizantes o, en otros casos, ninguna.  

 

La correspondencia geográfica de esta situación, que de igual forma se refleja en la 

conformación territorial de la Zona Autónoma, es que las localidades que han decidido 

conformar el Municipio se encuentran intercaladas en el espacio físico con otras que no 

participan en él y que pertenecen a alguna otra de las organizaciones señaladas. Asimismo, 

                                                 
19 Para una descripción detallada de los procesos organizativos y políticos de la región en el marco del 
contexto nacional véase: Capítulo Dos, Subcapítulo  “De las fincas a las dotaciones ejidales: economía, 
religión y política”, así como la bibliografía ahí citada.  
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cuando se considera que una localidad en específico forma parte del Municipio, puede ser, 

como de hecho sucede en muchos casos, que dentro de la misma localidad también existan 

simpatizantes de otras organizaciones. 

 

Esta situación implica una cuestión de geografía política compleja que va más allá, desde 

luego, de la intención de ubicar geográficamente a las comunidades que conforman el 

Municipio y circundarlas a partir de ubicar las dotaciones ejidales con las que cuentan.  
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¿Colaboradores, alineados o participantes observadores? 

Implicaciones metodológicas del trabajo de campo en zona de conflicto.  

 

Mientras escuchaba a Héctor, compañero de la preparatoria que recién regresaba a la ciudad 

y nos platicaba de su trabajo con localidades tojolabales en la selva de Chiapas que 

enfrentaban el dilema de continuar trabajando con “la Palabra de Dios” o integrarse a la 

“organización” – forma de llamar coloquialmente al grupo armado que después se daría a 

conocer como Ejército Zapatista de Liberación Nacional – resultaba difícil imaginar lo que 

pasaría en ese lugar que distaba más de 1000 kilómetros de donde nos encontrábamos y, 

mucho menos, que una serie de decisiones personales me habrían de llevar a impulsar 

acciones de solidaridad o de investigación en esa región del país.  

 

Hoy han pasado alrededor de 15 años y el panorama de Chiapas es sumamente distinto en 

cuanto a su escenario político aunque no en cuanto a las condiciones de vida de aquellas 

primeras localidades indígenas que conocería unos años más tarde continúan siendo muy 

similares. A estas alturas, en las que es preciso dar cuenta de las conjeturas de orden 

metodológico que han dado sentido y se han suscitado a partir de la realización de esta 

investigació n, hay más preguntas que respuestas. Las próximas líneas pretenden dar cuenta 

del posicionamiento metodológico que hemos adoptado y sus implicaciones a partir de la 

discusión de los planteamientos de en torno a la llamada investigación descolonizada o 

colaborativa, adentrándonos así en la contrastación de ambas perspectivas y su relación con 

lo que se hizo y lo que no fue posible realizar en esta investigación.  
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Siguiendo a Kuhn partimos de reconocer que el desarrollo de la ciencia tiene una serie de 

implicaciones que van mucho más allá del paradigma objetivista que prioriza la 

formulación de hipótesis que luego se corroboran o refutan en la realidad. Partimos más 

bien de una postura que considera que la producción de conocimiento se vincula a los 

contextos sociales e históricos específicos en los que distintos actores establecen y recrean 

relaciones de poder (Kuhn, 1982) 

 

Este proceso de construcción de conocimiento se encuentra atravesado por la dimensión 

subjetiva que implica el análisis social llevado a cabo por sujetos sociales. Es en este 

sentido que se sostiene que el análisis social sólo puede llevarse a cabo por sujetos sociales 

que por distintos motivos y por diversas formas e intensidades se encuentran implicados 

con los sujetos con quienes realizan labores de investigación (Devereux, 1979) .  

 

A partir de esta perspectiva de investigación adherimos a la necesidad de realizar un 

ejercicio sistemático de vigilancia epistemológica (Bourdieu y Passeron, 1985) que en lugar 

de pretender eliminar toda presencia de subjetividad en el ejercicio de la investigación, 

reconoce el vínculo de las prenociones que el investigador comparte con la sociedad y 

grupos sociales de los que forma parte, a partir de lo cual desarrolla distintas estrategias que 

le permiten cuestionar su sentido común e indagar sobre datos que representarían 

evidencias en contra de sus propias hipótesis o perspectivas. 

 

La investigación, en tanto práctica humana, implica también un posicionamiento político 

frente a las problemáticas públicas, ya sea que se declare expresamente a favor en contra de 

la perspectiva o intereses de determinados actores sociales, o bien, a través de su aparente 
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neutralidad o de su pretensión de evitar la toma de postura frente a las problemáticas que 

aquejan al conjunto social en el cual se desarrolla, propiciando así la permanencia de su 

status quo, situación que en sí misma representa su posición política (Hernández Castillo, 

2003). 

 

A partir de las concepciones planteadas y refiriéndonos en forma específica al quehacer 

antropológico, coincidimos con los planteamientos de Rosaldo (1991) en relación su 

perspectiva de considerar el conocimiento situado tanto en términos de considerar quién y 

cómo lo construye, como las condiciones históricas y estructurales que caracterizan la 

sociedad en la que se produce. Asumir esta condición situada del conocimiento implica 

también analizar la forma como se concibe y se pone en práctica el vínculo entre el sujeto 

que investiga y los sujetos con quienes realiza dicha labor.  

 

Desde la perspectiva aquí planteada, este proceso de interacción implica reconocer, como 

sugiere Lenkersdor (1998) que se trata de un vínculo de “intersubjetividad” que al 

establecerse trastoca la visión y valores del mismo investigador de modo que después de la 

experiencia de trabajo de campo le resulta imposible “volver a su posición original”, 

implicándose en un proceso de confrontación de su propia visión del mundo.  

 

Llegados a este punto, y sin pretender enrolar al lector en un ejercicio anecdótico o 

catártico de una compilación de experiencias personales, conviene señalar que al 

reflexionar sobre mis motivaciones para realizar esta investigación y la posición que 

personalmente he asumido en relación al movimiento zapatista, encuentro algunas vetas 

experienciales que conviene hacer explícitas para situar la presente investigación. 
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Mi interés por conocer y colaborar al mejoramiento de las condiciones de vida de las 

comunidades indígenas surgió a partir de mi vinculación con la iglesia católica, situación 

que me llevó a realizar un año de servicio en la Escuela de Promoción Cultural y Educativa 

“La Castalia”, que ha venido fungiendo como uno de los Equipos de Trabajo de la Diócesis 

de San Cristóbal y cuyo trabajo se centra tanto en aspectos religiosos como en la  

implementación de proyectos de desarrollo comunitario en torno a la salud y la 

alimentación, entre otros.  

 

Fue a través de estos primeros contactos con diversas localidades tojolabales de los 

Municipios de Altamirano y Las Margaritas, Chis. que despertaron el interés de aprender la 

lengua tojolabal, a partir del diálogo en las visitas y los proyectos desarrollados como en los 

distintos métodos y publicaciones desarrolladas por Carlos Lenkersdorf. Fue así como fue 

surgiendo una segunda veta, que a partir de dejar el trabajo religioso, me vinculó con 

distintas propuestas de organizaciones de la sociedad civil enfocadas a la formación de 

promotores de salud y al impulso de proyectos autogestivos para el desarrollo comunitario.  

 

Durante los años posteriores al levantamiento zapatista de 1994, así como sus distintas 

iniciativas y la respuesta gubernamental enfocada a desgastar y reprimir el movimiento, me 

fui interesando en una tercera veta que me ha permitido conjuntar la formación y la 

docencia en el campo de la antropología social con el trabajo de participación en instancias 

ciudadanas que continúo desarrollando hasta la fecha.  
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A pesar de que he recibido comentarios y recomendaciones de diversos académicos en 

torno al riesgo de que a partir del excesivo acercamiento con asociaciones civiles que 

mantienen algún tipo de colaboración con el movimiento zapatista, así como con algunos 

de sus integrantes, sobre todo de las autoridades civiles del Municipio Autónomo Vicente 

Guerrero, pienso que es precisamente la posibilidad de contar con dichos vínculos uno de 

los factores que ha sido determinante para que esta investigación se haya podido llevar a 

cabo y para poder profundizar en la comprensión de su surgimiento, su dinámica y sus 

actuales implicaciones.  

 

Considero que una experiencia de este tipo, a través de la cual he tenido la oportunidad de 

colaborar con un ejercicio de historia oral con los Educadores del Municipio Autónomo, de 

aportar a la formación de sus promotores de salud y de tomar parte en las discusiones 

desarrolladas por miembros de organizaciones civiles sobre el tipo de relación y las 

implicaciones de colaborar con las instancias zapatistas, puede y debe ser dimensionada y 

contrastada con distintas corrientes que, como parte del enfoque antropológico, se han 

enfocado precisamente a comprender el vínculo entre las labores académicas y las acciones 

desarrolladas con los sujetos sociales con las que se desarrollan. Con este fin, a 

continuación me referiré a las reflexiones metodológicas más significativas que surgen a 

partir de la realización de esta investigación contrastándolas con los principales 

planteamientos desarrollados por la investigación descolonizada y la investigación 

colaborativa, tratando así de ubicar aquellos elementos en los que la presente investigación 

corrobora, refuta o enriquece sus principales reflexiones.  
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A partir de reflexionar sobre las implicaciones metodológicas de esta investigación surgen 

al menos cuatro preguntas cuya respuesta nos parece relevante discutir: ¿de qué forma se 

dio la participación de los miembros del Municipio Autónomo Vicente Guerrero en esta 

investigación? ¿de qué forma el investigador hizo algún tipo de colaboración al Municipio 

Autónomo? ¿qué implicaciones tuvo para establecer el vínculo con los habitantes del 

Municipio Autónomo la condición de clandestinidad y lucha armada del EZLN en el marco 

de las acciones represivas del gobierno? ¿cuál es el sentido, para qué y para quién hacer una 

investigación de este tipo en el momento que vive el zapatismo hoy? 

 

En relación al primer aspecto es necesario señalar que los miembros del Municipio 

Autónomo Vicente Guerrero no tuvieron una participación directa en la definición de la 

problemática, los objetivos o las hipótesis de esta investigación.  Sin embargo, también es 

justo señalar que en todo momento, incluso en trabajos de investigación previos a éste, se 

ha buscado vincular la producción académica a las problemáticas y asuntos de interés de los 

miembros del Municipio Autónomo, y en general, del movimiento zapat ista tal como lo 

refleja el tema central de este trabajo.  

 

Considero que esta limitante se debió por un lado a que los tiempos y las tareas de 

conformación de los Municipios Autónomos, así como de las Juntas de Buen Gobierno, 

reducen considerablemente los lapsos que se pueden dedicar a la discusión de un trabajo 

que se realizará a lo largo de cinco años aproximadamente y cuyos resultados si bien son 

importantes, no tienen una aplicación directa en las prioridades marcadas por la vida 

cotidiana. Por otro lado, influyó en este sentido la consigna de los miembros del Municipio 



 44 

de proteger su integridad física y respetar sus propios acuerdos en torno a la autorización 

para emitir sus opiniones respecto al movimiento. 

 

Aunque a partir de lo señalado podría ésta ser considerada como una limitación importante, 

pienso que  no deja de resultar relevante que esta investigación se haya podido llevar a cabo, 

entre otras cosas por las razones que explico más abajo, en el clima de polarización política 

y la resistencia a dialogar abiertamente (cuyas razones de fondo comprendemos 

perfectamente) que ha impedido la realización de otras investigaciones similares o ha 

conducido a que éstas se limiten a información obtenida de fuentes secundarias (casi 

siempre periodísticas, de internet, datos oficiales o bibliografía existente) sin que sea 

posible contar con información etnográfica que incluya el punto de vista de los actores.  

 

Frente al segundo aspecto planteado se refiere a la forma en que el investigador hizo algún 

tipo de co laboración al Municipio Autónomo, podemos mencionar cuatro acciones, que 

aunque más bien discretas o de limitado impacto, nos parecen significativas en tanto 

estuvieron enfocadas a establecer un vínculo de reciprocidad con los sujetos (y su proyecto) 

con los que se llevó a cabo esta investigación, que se llevaron a cabo en forma simultánea 

mientras se realizaba esta investigación y que pueden consultarse en los anexos de este 

trabajo:  

 

a. Sistematización de un ejercicio de historia gráfica (mural) y oral del proceso de 

conformación del Municipio Autónomo Vicente Guerrero, realizado con 

Delegados de Educación de sus distintas localidades. 
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b. Colaboración en la realización de talleres para promotores de salud del 

Municipio en los que se incluyeron temáticas sobre medicina tradicional 

tojolabal y autoatención. 20 

c. Elaboración de una serie de carteles de material didáctico y de difusión de la 

propuesta autonómica en el campo de la salud.  

d. Elaboración y presentación de una publicación enfocada a debatir, difundir y 

brindar herramientas metodológicas para la discusión participativa de tres 

experiencias autonómicas en Chiapas. 21 

 

Para analizar con mayor profundidad las implicaciones de la investigación en un contexto 

como el que se describe en este trabajo nos parece pertinente referirnos a la postura que 

ante ello toma la llamada investigación descolonizada. Para Hale (2004) ésta tiene como 

punto de partida el reconocimiento de que el investigador (a) es un actor social posicionado 

a partir de su condición de género, su cultura, su perspectiva política, el lugar que ocupa en 

las jerarquías raciales nacionales y trasnacionales y su formación académica, rasgos que lo 

ubican en un estrato social particular. “Un practicador de investigación descolonizada opta 

por una alineación básica con un grupo organizado en lucha y se compromete a producir 

conocimientos en diálogo con ellas y ellos… hablar de alineación y diálogo presume que el 

investigador mantiene espacio propio; si no fuera así, diluiría lo valioso de lo que tiene para 

aportar.”22 

                                                 
20 Al respecto se puede consultar: Cerda, Alejandro. El proceso de autoatención en un Municipio Autónomo 
tojolabal en Chiapas. ENAH, Tesis de Maestría en Antropología Social, 2001.  
21 Nos referimos a: Cerda, Alejandro, Cristina Larrea y Miguel Angel Paz. Para comprender las autonomías: 
una aproximación desde tres experiencias indígenas en Chiapas. Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C., 
México, 2005.  
22 Hale, Charles R. Reflexiones hacia la práctica de una Investigación Descolonizada. Documento borrador 
para d iscusión. Universidad de Texas en Austin, 2004. p. 3 
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Como consecuencia de lo anterior el autor se refiere a la necesidad de realizar un esfuerzo 

para llevar a cabo la investigación en sí, desde la formulación del tema a investigar, la 

recolección de datos y la diseminación de resultados en diálogo y colaboración con los 

“aliados”. 23 Como puede deducirse de lo señalado en la primera implicación metodológica 

a la que nos hemos referido, aunque en esta investigación no existieron las condiciones 

necesarias para que pudiese haberse llevado a cabo la participación de los integrantes del 

movimiento zapatista en las distintas etapas de la investigación, coincidimos plenamente en 

que el lineamiento propuesto por el autor implica una serie de retos en relación a los 

contextos específicos en los que se intenta llevar a cabo investigaciones con esta 

perspectiva.  

 

Sin duda, uno de los aspectos más polémicos de esta perspectiva a la cual nos sumamos, es 

el vínculo de “alineación” con el grupo organizado en lucha. Hale dedica varios párrafos a 

explicar que no se trata de que el investigador se “autoanule” o bien que renuncie en forma 

acrítica a su propia visión y posición política, situación en la que, como acertadamente 

señala, se perdería toda posibilidad de que el investigador aportara algo. En este sentido 

creemos que es un asunto que, a partir de la experiencia desarrollada en esta investigación, 

es necesario profundizar.  

 

El tipo de vínculo que se estableció con el movimiento zapatista para la realización de este 

estudio  ha estado fuertemente condicionado por su tendencia y necesidad extrema de 

reforzar su organización, situación que se vuelve más contundente si tomamos en cuenta 
                                                 
23 Hale, Charles R. Op. Cit. P. 4.  
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que a pesar de las recientes propuestas de separar las autoridades civiles de las militares, 

éstas últimas continúan teniendo un peso muy fuerte en las decisiones de las instancias no 

militares. Considero que esta situación se ha reflejado en que por la vía de los hechos se 

establece un espacio de negociación entre el investigador y los miembros del movimiento. 

En esta arena, los integrantes del movimiento zapatista utilizan múltiples estrategias de 

ejercicio de poder que van desde el señalar que ciertas personas no pueden ingresar a los 

territorios controlados por los zapatistas, la negación de permisos para realizar las 

investigaciones hasta el argumento de que las respuestas definitivas para que pueda 

desarrollarse una determinada investigación o iniciativa conjunta requiere ser discutida 

colectivamente por las autoridades municipales o de las Juntas de Buen Gobierno, lo cual 

puede agil izarse o retardarse como mecanismo de ejercicio de poder.  

 

Frente a ello, el investigador puede utilizar sus propias estrategias como la posibilidad de 

realizar acciones de difusión, para la consecución de relaciones o ayudas solidarias para el 

movimiento, la posibilidad de realizar actividades o elaborar materiales que se consideran 

importantes para el fortalecimiento  de  las instancias municipales, o simplemente, retirarse 

para llevar a cabo su investigación con otros grupos organizados. Desde luego que las 

estrategias de negociación y el establecimiento de relaciones de poder responde a las 

características específicas de determinados contextos sociohistóricos, pero habría que 

considerar que dependiendo de cada situación puede ser el grupo organizado o el 

investigador quien termine teniendo más herramientas y un peso mayor para definir el tipo 

de vínculo que debe establecerse entre ellos.  
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Siguiendo a Hale en la explicitación de la propuesta de la investigación descolonizada, 

podemos coincidir con él en su planteamiento en torno a que esta modalidad de 

investigación no sólo tiene una utilidad instrumental en tanto establece un vínculo de 

cooperación y reciprocidad con los sujetos con quienes se investiga sino que además 

constituye un campo especialmente fértil para la innovación teórica:  

 

La idea es que los marcos teóricos de una época se vuelven sentido común, no 
sólo para la sociedad en general, llegando a fijar límites sobre lo pensable, 
como explica Thomas Kuhn, en su famoso texto La Estructura de las 
Revoluciones Científicas. Sin embargo, en cuanto a la teoría en el campo de la 
cultura política, a diferencia del relato de Kuhn, la innovación teórica viene de 
la práctica política. Es decir los actores políticos encuentran una creciente 
disonancia entre sus deseos y necesidades, por un lado, y los parámetros 
teóricos existentes, por el otro. Para aliviar tal disonancia, dichos actores 
formulan nuevas formas de hacer la política, y así generan maneras nuevas de 
conceptuar su realidad. Más tarde, a veces mucho más tarde, los intelectuales 
y académicos registran estos conceptos nuevos en sus propios estudios, y se 
los ponen a elaborarlos en forma de “teoría”. 24 

 

Como ejemplo de este planteamiento, Hale se refiere a la “autonomía como rechazo 

radical” que muestra un paralelo notable en países como Bolivia, Chile y México, que “bien 

podría ser otro ejemplo de esta innovación teórica, aún demasiado fresco y emergente para 

que los intelectuales tengan el lenguaje adecuado para darle nombre”. Remarcando la 

importancia y utilidad de la vinculación entre la investigación y las luchas de grupos 

organizados, Hale responde de la siguiente forma a su propia pregunta en relación a por qué 

la investigación descolonizada ha sido tan difícil de realizar:  

 

Las ciencias socia les siguen gozando de cierto estatus privilegiado – si bien 
más en algunos ámbitos que en otros – y alinearse de manera tan 
comprometedor con un “grupo organizado en lucha” claramente de estatus 

                                                 
24 Hale, Charles. Op. Cit. P. 7 
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subalterno puede poner dicho estatus en riesgo… La “crítica cultural” que se 
dedica mayormente a la “desconstrucción” de conceptos, discursos, y 
prácticas dentro del flujo social, permite una identificación con “el 
subalterno”, sin ninguna necesidad de la alineación directa que requiere la 
investigación descolonizada. Para la crítica cultural, es suficiente 
“descontruir” los discursos dominantes, exponer las redes del poder presentes 
en toda interacción social, prescindiendo del paso clave de diálogo con 
determinado “grupo organizado en lucha” para concertar objetivo s de 
investigación y análisis. En pocas palabras, la “crítica cultural” genera todo un 
gremio de antropólogos siguiendo agendas propias, no estorbados por el 
trabajo adicional de establecer una relación colaborativa con un grupo 
organizado en lucha, mientras que profesan solidaridad absoluta con ellos.25  

 

 

Por otro lado, la tercera implicación metodológica se refiere a la forma, los alcances y 

limitaciones en el proceso de establecimiento de vínculos con los habitantes del Municipio 

Autónomo en el el marco de su lucha armada en la clandestinidad y de las distintas 

acciones represivas y de guerra de baja intensidad que, con distintos grados y variantes, ha 

venido desarrollando frente a ellos el gobierno mexicano a partir de 1994. a condición de 

clandestinidad y lucha armada del EZLN en el marco de las acciones represivas del 

gobierno.  

 

Como ya comentamos, esta situación se relaciona no sólo con la precaución que, por 

razones obvias y completamente comprensibles, los integrantes del municipio autónomo 

tienen para tratar el tema con alguien que no forma parte de su movimiento, sino también 

en la reticencia a colaborar en nuevas investigaciones cuando han tenido experiencias 

previas en las que los resultados no son sensibles a su intencionalidad política o no les 

reportan mayor utilidad. Asimismo, la posición de hostilidad, guerra de baja intensidad y, 

en ocasiones, de represión directa por parte del Ejército Federal, entre la que se ha incluido 
                                                                                                                                                     
25 Hale, Charles. Op. Cit., p. 7. 
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el registro de las casas y la extracción de las publicaciones disponibles, disminuye el grado 

de confianza e interés que se puede tener en colaborar en una investigación como ésta, en 

tanto que desde esa lógica su realización implica mayor riesgo.  

 

En contraposición puede mencionarse que un factor que actúa a favor del fortalecimiento 

de este complejo vínculo es que los miembros del Municipio Autónomo, así como sus 

autoridades, han estado enteradas desde hace ya varios años de mis labores que combinan 

la colaboración con las acciones del Municipio, especialmente en el campo de la salud, con 

la participación en diversas asociaciones civiles y con mis labores académicas, 

específicamente de investigación. Un elemento que se ha vuelto fundamental en este 

contexto es que ellos tengan a su disposición la información que sobre su proceso el 

investigador ha vertido a través de distintas publicaciones.26 De esta forma, al estar 

enterados y tener espacios para discutir lo que se plantea públicamente, así como 

referencias cruzadas a partir de distintas organizaciones civiles, redes o espacios 

académicos, se ha podido lograr mantener un vínculo continuado y de mayor profundidad. 

 

Nuestra reflexión en torno a las implicaciones de realizar esta investigación en un contexto 

de conflicto armado nos conduce a conectar los planteamientos en torno al vínculo entre la 

investigación y los grupos organizados en lucha a los que nos hemos referido anteriormente 

al revisar la propuesta de investigación descolonizada con la necesidad de ubicarlos en un 

contexto sociohistórico más amplio, esto es, en el marco de la relación de dichos “grupos 

organizados en lucha” con los respectivos estados nacionales y frente a los procesos que 

hoy por hoy se manifiestan de manera dominante en el ámbito internacional.  
                                                 
26 Incluida mi tesis de maestría cuya referencia se ha citado previamente.  
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En sentido coincidimos con la propuesta de la investigación colaborativa que señala la 

importancia de considerar las implicaciones que realizar investigación antropológica a 

partir de las problemáticas y contextos latinoamericanos en virtud del papel que han jugado 

y continúan teniendo distintas luchas y movimientos sociales, entre ellos los étnicos e 

indígenas en torno a posibles planes democráticos alternativos. Desde esta perspectiva se 

propone como principio metodológico la “participación observante y comprometida” 

(Leyva, 2003):  

 

Muchos de esos estudios son llevados a cabo por académicos que no son 
ajenos a los procesos políticos y sociales que analizan… por ello, no es 
suficiente plantearnos el trabajo tradicional etnográfico basado en la 
“observación participante” sino que tenemos más bien que hablar de la 
“participación observante comprometida” que parte de un conocimiento 
situado que puede llegar a contribuir a la crítica del modelo neoliberal que ha 
mostrado con creces sus límites en cuanto a la distribución equitativa de la 
riqueza, el reconocimiento de los derechos de los diferentes, la satisfacción de 
las necesidades básicas de las mayorías del mundo y los alcances de las 
democracias electorales realmente existentes.27 

 

Desde la perspectiva de esta propuesta, el vínculo colaborativo entre investigadores e 

intelectuales indígenas refiere necesariamente al análisis de la interacción entre 

movimientos sociales e indígenas y los gobiernos, para lo cual echa mano de la teoría de la 

política contenciosa:  

 

Dicha perspectiva atiende el estudio de interacciones sostenidas entre los 
retadores y los contenedores de poder. Por política contenciosa se entienden 
pues, las interacciones colectivas, episódicas y públicas entre reclamantes y 

                                                 
27 Leyva, Xòchitl. “El papel de las Ciencias Sociales frente a las políticas neoliberales”. Conferencia 
Magistral impartida en el marco del Congreso Nacional de Estudiantes de Antropología, RENECA – 
UNACH, 2003. 
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sus objetos cuando al menos un gobierno es demandante, un objeto del 
reclamo o parte de los reclamos… Para ello requerimos primero, identificar 
los actores participantes en la política contenciosa a través de sus reclamos, 
los objetos de sus reclamos, las respuestas a ellos, las bases de la interacción 
contenciosa, para luego preguntarnos qué define el resultado de esa 
interacción. Ello nos conduce a pensar en la movilización, los actores, los 
episodios y las trayectorias. Es decir, cuándo y cómo es que la gente se 
moviliza, por qué, cuándo, qué identidades asumen y qué interacc iones 
construyen. 28 

  

Finalmente podemos referirnos a los cuestionamientos que de manera común se plantean 

tanto la investigación descolonizada como la colaborativa en relación a cuál es el sentido, el 

para qué de la producción de conocimiento. Dicho de otra forma, cabe preguntarnos para 

qué y para quién hacer una investigación de este tipo en el momento que vive el zapatismo 

hoy. Considero que una investigación como ésta se ha realizado en una coyuntura favorable 

en tanto que ha coincidido con una etapa del zapatismo en el que vuelve, auque con obvias 

variaciones, a su interés inicial de informar y discutir con otros actores sociales sus 

perspectivas y sus propuestas, sobre todo a partir de la conformación de los Municipios 

Autónomos, las Juntas de Buen Gobierno y los Caracoles y su iniciativa más reciente, cuyo 

desenlace se verificará en los próximos meses o años, conocida como “la otra Campaña”.  

 

Es en este sentido que considero que la realización de esta investigación adquiere una 

mayor relevancia, no sólo en tanto proporciona y realiza un ejercicio de análisis de 

información etnográfica y actualizada que profundiza en la cuestión más allá de las notas 

periodísticas para adentrarse en el debate teórico, sino que también pretende hacer una 
                                                                                                                                                     
28 Leyva, Xóchitl, Araceli Burguete y Shannon Speed. Proyecto: Gobernar la diversidad: expereincias de 
construcción de ciudadanía multicultural en América Latina. Una investigación colaborativa. Mimeo, 2005. 
En referencia a Tilly, Charles. “Social movements as historically specific clusters of political performances. 
Berkeley Journal of Sociology. 38:1-30, 1994; Diani, Mario y Doug McAdam.  Social Movements and 
Networks. Relational Approaches to Colective Action. New Cork: Oxford University Press, 2003; y 
McAdam, D.S., Tarrow and Tilly. Dynamics of Contention. Cambridge, U.K, Cambridge University Press, 
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contribución al mismo movimiento zapatista al sistematizar información y proporcionar 

perspectivas de análisis que pueden ser retomadas para fortalecer sus reivindicaciones. 

Asimismo, ante el desconocimiento, la prevalencia e, incluso, dominancia de concepciones 

y prácticas adversas a las reivindicaciones autonómicas indígenas, este trabajo pretende 

aportar elementos tanto teóricos como etnográficos para avanzar en el reconocimiento de 

dichos derechos.  

 

Al situar este trabajo en la perspectiva de la “investigación descolonizada” surgen nuevas 

interrogantes en relación a las razones por las cuáles se decidió no incluir la voz de quienes 

no forman parte del movimiento zapatista y sobre cuáles son los límites a los que esta 

perspectiva se enfrenta al ponerse en práctica en investigaciones específicas. 

 

La decisión de privilegiar la visión zapatista por encima de la que pudieran tener otros 

actores en el ámbito local responde a una cuestión de orden práctico debido a la dificultad 

que representa establecer vínculos y desarrollar indagaciones con distintos actores que 

están enfrentados entre sí, más aún cuando el trabajo se desarrolla en un contexto de 

constante confrontación y de permanente hostigamiento por parte del Ejército Federal y de 

grupos paramilitares. La posibilidad de conocer a fondo un proceso como es la 

conformación de un Municipio Autónomo, incluyendo la posibilidad de establecer 

“vínculos colaborativos” implica una toma de posición ante otros actores y frente a 

conflictos locales que en forma inevitable limitan la posibilidad de vincularse a grupos o 

actores “no zapatistas”.  
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Otro factor que influyó en que en esta investigación no se pudiera incluir la perspectiva “no 

zapatista” tiene que ver con la condición de clandestinidad de sus militantes, condición que 

motiva y justifica una permanente estrategia de autocuidado y de discreción ante sus 

propios procesos organizativos que necesariamente implica un vínculo de mayor 

compromiso que el que podría exigir un trabajo de campo con actores que no se encuentran 

en dicha condición. Como puede verse a lo largo de este trabajo, esta limitante se afrontó, 

desde la propuesta de “vigilancia epistemológica” a partir de la confrontación de la 

“perspectiva zapatista” con datos sociodemográficos, información de archivo, informació n 

oficial o gubernamental y de la contrastación con autores críticos de la “propuesta 

autonómica zapatista”.  

 

La carencia en esta investigación de una mayor “diversidad de voces” ha podido ser suplida 

por la riqueza etnográfica y de trabajo de campo en relación a procesos organizativos de los 

cuales se sabe poco o sobre los que sólo existen versiones “oficiales” o de carácter general 

que se exponen en medios masivos de comunicación. Esta limitante es al mismo tiempo 

una virtud si se toma en cuenta los fuertes impedimentos o la negativa de que se han sido 

objeto otros proyectos de investigación que han pretendido aproximarse al movimiento 

zapatista.  

 

Al tiempo que se reconocen las potencialidades de la “investigación descolonizada” es 

también necesario profundizar en la reflexión sobre sus limitaciones y sobre la posibilidad 

de que pueda representar un obstáculo en la práctica de investigación. Además del evidente 

riesgo de privilegiar la perspectiva del actor con el que se establece un “compromiso”,  esta 

situación puede derivar en la reproducción acrítica de su discurso y en la confusión entre la 
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perspectiva del investigador y la de los sujetos con quienes se investiga. Aunque siempre 

existirá el riesgo de este tipo de elementos no permitan “dar cuenta cabal” de lo que sucede 

en el trabajo de campo o ser “objetivos” en la interpretación de los datos, el aprendizaje que 

nos proporciona esta investigación apunta a sostener que bien vale la pena asumir ese tipo 

de riesgos que, a final de cuentas, están presentes en todo tipo de investigación.  

 

Otro riesgo de situarse en esta perspectiva de investigación, que por su sutileza requiere un 

análisis riguroso, es el pasar por alto que se trata de un tipo de investigación que por la 

clase de vínculo que estable con los sujetos es especialmente influida por relaciones y 

mecanismos de ejercicio de poder.  

 

La experiencia que nos ha mostrado esta investigación es que es necesario identificar y 

hacer explícitos los instrumentos de poder que utilizan tanto los investigadores como los 

sujetos con los que se investiga a partir de su autoridad de distintos tipos, la hegemonía que 

se detenta sobre ciertos territorios o sobre la forma de dar tratamiento a determinadas 

temáticas, para decidir qué tipo de investigación se quiere o se permite realizar ( por 

ejemplo, el lineamiento zapatista de sólo permitir “investigaciones que sirvan a las 

comunidades”) e incluso, la coerción que los sujetos con los que se investiga pueden ejercer 

para negar la posibilidad de desarrollar determinado tipo de investigación o restringir la 

información a determinados investigadores a partir de sus pronunciamientos públicos o de 

sus vínculos con otros sujetos u organizaciones que se oponen a su proyecto político. Así, 

la práctica investigativa se convierte en una verdadera “arena de poder” que requiere ser 

analizada.  
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El análisis crítico y autocrítico de las implicaciones metodológicas a las que nos hemos 

referido debe realizarse no sólo en términos de sus alcances y  limitaciones en el “vínculo 

operativo y cotidiano” entre el investigador y los sujetos con quienes se investiga, sino 

también en cuanto a sus implicaciones epistemológicas, esto es, en relación a la posibilidad 

de propiciar o limitar la producción de conocimiento.  

 

Ahora que hemos expuesto en lo general la orientación metodológica del presente trabajo, 

conviene señalar de manera específica cómo se llevó a cabo. Como unidad de análisis se 

consideró a las 16 localidades que conforman actualmente el Municipio Autónomo. 

Durante el trabajo de campo se visitaron todas estas comunidades, aunque los períodos más 

intensos de trabajo de campo se realizaron en la cabecera municipal y en dos localidades 

más. Los criterios de elección de dichas comunidades fueron: el grado de importancia que 

jugaron en el proceso de conformación del municipio, su proporción de miembros del 

municipio / no miembros y la presencia de las iniciativas actuales del municipio (escuela 

autónoma, promotores de salud, comisiones, etc.). Asimismo, realicé trabajo de campo en 

la correspondiente Junta de Buen Gobierno, y de manera complementaria en comunidades 

de otros municipios autónomos y en localidades que no pertenecen a ningún municipio 

autónomo. 

 

La información se obtuvo primordialmente de la observación participante y de entrevis tas a 

profundidad con mujeres y hombres con distintas funciones en el Municipio y se consignó 

a través del diario de campo. La totalidad del trabajo de campo se hizo en lengua maya 

tojolabal. En menor proporción también se obtuvo información con personas que habitan en 

la región pero que no forman parte del Municipio Autónomo. Otra parte de la información 
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proviene de la participación en grupos operativos conformados por miembros del municipio 

autónomo o por participantes de organizaciones de la sociedad civil. Asimismo se accedió a 

información del Registro Agrario Nacional, de diarios nacionales y del Estado de Chiapas, 

y de los pronunciamientos formales o comunicados relacionados con los municipios 

autónomos.  

 

Desde un punto de vista metodológico esta investigación pone de manifiesto la necesaria 

postura implícita o explícita de todo investigador, haciendo evidente la necesidad de 

analizar y manifestar claramente la propia posición ante la problemática estudiada, evitando 

la ingenuidad de una aparente “objetividad” que sin percatarse de ello contribuye a 

preservar el status quo.  

 

Este vínculo entre sujetos sociales e investigador se trae a colación a partir de la solicitud 

expresa de las comunidades zapatistas de que sólo se podrán realizar en estos territo rios 

investigaciones “que sirvan a las comunidades”. Así, los mismos sujetos sociales reclaman 

su papel de “co-autoría” no sólo en los productos elaborados a partir de una investigación 

sino interviniendo en la definición de los problemas a investigar y de la metodología para 

hacerlo, incluyendo lo que describiré como “grupos operativos”  cuya implementación fue 

propuesta y coordinada por los mismos promotores de la educación autónoma. El trabajo de 

campo ha venido a enriquecer y a plantear nuevos interroga ntes a mis experiencias previas 

de trabajo de base en organizaciones civiles independientes tanto en el Estado de Chiapas 

como en zonas suburbanas de la Ciudad de México, en las cuales se han gestado en buena 

parte las interrogantes y reflexiones planteadas en esta investigación.   
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CAPITULO UNO 

 

 

POLÍTICAS DE LA MULTICULTURALIDAD Y 

AUTONOMIA 

 

El propósito de este capítulo es dar cuenta de los referentes conceptuales que nos darán 

elementos para sustentar el argumento central de este trabajo y que nos permitirán hacer el 

análisis de la información obtenida en el trabajo de campo. En un primer apartado 

definimos el campo de análisis de esta investigación centrándonos en el concepto de 

políticas de la multicultural. 

 

En un segundo apartado nos enfocamos a definir los principales referentes del debate en 

torno a la multiculturalidad, analizando los fundamentos de la concepción liberal a ese 

respecto. En un tercero analizamos la llamada postura “liberal no pluralista” y la crítica 

comunitarista a dicha posición. 

 

Este primer marco de referencia nos permitirá pasar a un cuarto  apartado en el que 

discutimos la forma en que dichas concepciones de la multiculturalidad se reflejan o 

pueden reflejarse, aunque no en forma mecánica, en políticas públicas. En este apartado 
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proponemos también una definición de políticas públicas que enfatiza su dimensión 

antropológica, señalando la forma en como nos referiremos a este aspecto a lo largo de la 

tesis.  

 

En el quinto apartado, realizamos una revisión de la forma como han surgido y algunas de 

las formas de operar las políticas de la diferencia en Francia y en Estados Unidos, mientras 

que en el sexto apartado hacemos un análisis de la forma como se ha venido dando el 

debate en torno a la multiculturalidad en México, enfocándonos sobre todo en los aportes 

de la antropología crítica para el análisis del indigenismo mexicano y ofreciendo una 

definición provisional de “autonomía indígena” que explicita la forma como nos 

referiremos a este concepto a lo largo de este trabajo.  

 

Finalmente, desarrollamos un séptimo apartado en el que nos centramos en los elementos 

jurídicos del debate y elaboramos algunas conclusiones globales del capítulo. 

 

1.1 Políticas de la multiculturalidad como campo de análisis 
 

El campo de análisis de la presente investigación se centra en el vínculo entre Estado 

Nacional y multiculturalidad. A continuación exponemos un esbozo de los distintos 

componentes de este campo y de la perspectiva que proponemos para abordarlos. Dichos 

componentes se revisan con mayor profundidad en los subsecuentes apartados de este 

capítulo y son complementados y contrastados con el material etnográfico a lo largo de los 

demás capítulos, ub icándolos en relación a aquellas temáticas con los que hemos 

encontrado que están más relacionados.  
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Los procesos de conformación de los Estados Nacionales, ante la necesidad o la exigencia 

de reconocer y hacer frente a su situación de multiculturalidad han desarrollado distintas 

visiones y acciones que podemos caracterizar como prácticas sociales frente a la 

multiculturalidad. 

 

Si bien en esta investigación nos interesa profundizar sobre las prácticas sociales que se han 

desarrollado en México en relación a las etnias, y específicamente frente a los indígenas, 

conviene aquí señalar en forma explícita cómo entendemos como prácticas sociales frente a 

la multiculturalidad con el fin de ubicar en un marco más amplio aquello sobre lo que 

trataremos en forma específica en este trabajo.  

 

El análisis de prácticas sociales nos remite a considerar su necesaria vinculación con 

concepciones o representaciones que, ya sea en forma hegemónica o subalterna, pueden ser 

más o menos coherentes entre sí y que en forma permanente se refuerzan o contraponen 

entre sí. Dicho de otra forma, determinadas concepciones sobre cómo conc ebir y afrontar la 

multiculturalidad en un Estado Nación determinado pueden dar origen, vincularse o estar 

en contradicción con las prácticas que se desarrollan en dicho campo. De igual forma, 

determinadas prácticas que se llevan a cabo en un Estado Nacional específico, pueden 

reforzar o debilitar determinadas concepciones públicas frente a la multiculturalidad.  

 

Al tratarse de prácticas sociales consideramos que se trata de acciones que han sido 

desarrolladas por los distintos actores sociales que forman parte de una sociedad 

determinada, que representan distintos intereses, que establecen relaciones de poder y que 
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cuentan con posibilidades desiguales para imponer o generar consensos en torno a las 

alternativas que les resultan más pertinentes. Entre estos distintos actores sociales el Estado 

funge un papel fundamental en tanto que las autoridades gubernamentales han recibido un  

mandato y administran los recursos públicos que, entre múltiples asuntos, se destinan 

también al desarrollo de acciones frente a la multiculturalidad.  

 

Sin desconocer esta responsabilidad social del Estado, las prácticas sociales como concepto 

genérico, incluyen también las acciones que frente a la multiculturalidad desarrollan otros 

actores sociales como son movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, 

académicos e intelectuales y grupos de poder económico; las posiciones y prácticas de estos 

actores pueden jugar el papel de reforzar, contraponerse, modificar o contribuir a la 

continuidad de las acciones que las instancias gubernamentales desarrollan en contextos y 

momentos históricos específicos.  

 

El referirnos a prácticas sociales frente a la multiculturalidad nos permite mantener una 

perspectiva global y establecer vínculos y asociaciones entre las prácticas sociales ante 

distintas formas de multiculturalidad como son las diferencias étnicas, las diferencias de 

género, la diversidad de orientación sexual, la diversidad religiosa, entre las más debatidas. 

Además de considerar las especificidades que las prácticas sociales adquieren en relación a 

distintas formas de diferencia cultural, es necesario diversificar el análisis en relación a 

cómo han sido construidas socialmente, cuáles son las concepciones dominantes y 

subalternas que están en conflicto, cómo es que llegan a ser asumidas como cuestiones de 

interés público en momentos históricos específicos y cuáles son las formas en que distintos 
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actores sociales, especialmente los portadores de dichas diferenciaciones culturales, han 

logrado incidir en el ámbito público respectivo.  

 

Para el análisis de las prácticas sociales frente a la multiculturalidad consideramos 

pertinente  un enfoque que conjuga las perspectivas sociohistórica, sistémica y 

antropológica. La perspectiva sociohistórica consiste en considerar los procesos históricos 

y sociales como elementos centrales para la comprensión de dichas prácticas, retomando 

sus antecedentes y especificidades en los contextos y las condiciones históricas en las que 

se generan.  

 

La perspectiva sistémica, como enfoque complementario al anterior, enfatiza una visión 

sincrónica que enfatiza la interrelación entre actores, elementos, situaciones que se dan en 

la forma como en la actualidad se están dando las prácticas sociales frente a la 

multiculturalidad. Una perspectiva antropológica nos permite contar con elementos para 

analizar la construcción social de identidades y significaciones, la forma en como los 

discursos, concepciones y prácticas en la forma de afrontar las diferencias entran en 

interrelación; cómo “lo cultural” está presente e influye las distintas prácticas sociales 

frente a la multiculturalidad, al tiempo que distintas formas de concebir dicha 

multiculturalidad afectan la adopción de determinadas acciones públicas. Asimismo, desde 

esta perspectiva se busca enfatizar las diferencias propias de distintos Estados Nacionales, 

regiones, grupos étnicos, etc. Para posteriormente poder ser contrastadas entre sí y 

aproximarnos a marcos de comprensión más amplios que puedan ayudarnos a comprender 

situaciones similares en otros contextos.  
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El campo de análisis al que nos hemos referido, así como la perspectiva que trataremos de 

retomar para su abordaje tienen un eje de análisis privilegiado constituido por las políticas 

públicas de la multiculturalidad, entendidas éstas en forma general como el conjunto de 

orientaciones y acciones que se definen a partir de la discusión entre distintos actores 

sociales en contextos específicos y que tienen como finalidad afrontar la diversidad cultural 

propia de dicha sociedad. Como explicaremos más tarde, dichas políticas pueden calificarse 

como gubernamentales cuando es dicho actor quien concentra las principales decisiones en 

relación a la forma como las políticas se diseñan,  se implementan y se evalúan; en 

contraposición, cuando se cuenta con la participación de distintos sectores sociales, 

incluyendo necesariamente a los sujetos sociales afectados o beneficiados, o en este caso, a 

quienes son portados de una modalidad específica de diversidad cultural, es que se confiere 

a dichas políticas el carácter de públicas. 

 

Dos elementos resultan imprescindibles para adentrarnos en el análisis de las políticas 

públicas de la multiculturalidad. El primero se refiere al vínculo entre “lo político” y “las 

políticas” en virtud de que se trata de dos dimens iones que se influyen mutuamente y que 

no pueden entenderse a cabalidad si la una no hace referencia a la otra. En otras palabras, 

los procesos de relaciones de poder y de hegemonía/subalternidad/contrahegemonía que se 

desarrollan en un Estado Nacional en el contexto global que actualmente vivimos son un 

componente central del análisis que nos permite entender los conjuntos de orientaciones, 

medidas y acciones que se adoptan frente a determinada cuestión pública, en este caso, la 

multiculturalidad. En sentido inverso, éstas políticas gubernamentales o púb licas 

constituyen las formas más visib les a través de las cuales se concretizan las acciones de los 



 64 

gobiernos y de los distintos actores sociales, posibilitando así una parte importante de la 

comprensión de los procesos políticos más amplios. 

 

 El segundo elemento imprescindible para comprender las políticas públicas frente a la 

multiculturalidad es el vínculo existente entre éstas y las que se desarrollan en otros 

ámbitos de la vida pública, especialmente en relación a las políticas económicas y las 

políticas sociales. Esto significa que frente a determinados grupos culturalmente 

diferenciados en una sociedad específica, no sólo se desarrollan políticas que pretenden 

disolver, enfatizar o que consideran que dichas diferencias corresponden al ámbito privado, 

por ejemplo, sino que de manera simultánea y, en ocasiones pretendiendo sustituirlas entre 

sí, se desarrollan también políticas económicas y/o sociales que se enfocan a la creación de 

condiciones que procuren la base material para la reproducción social de dichos grupos, así 

como el brindarles cierto tipo de servicios de salud, educación, alimentación, vivienda, 

entre otros componentes que tradicionalmente se incluyen en el ámbito de la política social.  

 

El vínculo entre las políticas púb licas de la multiculturalidad y políticas económicas resulta 

especialmente significativo debido a que en el actual contexto en el que los criterios de la 

mercantilización y el libre mercado han devenido como paradigma he gemó nico tanto en la 

organización interna de los Estados Nacionales como en las relaciones que éstos establecen 

en el ámbito internacional, el afrontar las diferencias culturales remite necesariamente al 

papel redistributivo del Estado que se refleja en las políticas económicas que impiden o 

favorecen la inclusión de los grupos culturalmente diferencias en el desarrollo económico 

de un determinado Estado Nacional.  
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En esta interrelación entre políticas multiculturales, sociales y económicas podemos 

encontrar planteamientos en lo que se utiliza en forma utilitaria el desarrollo de políticas 

frente a la multiculturalidad para dejar de hacer o para llevar a cabo políticas que resultan 

prioritarias o especialmente rentables en los terrenos de lo económico o de lo social. Por un 

lado podemos encontrar una supervaloración de las políticas de la multiculturalidad que, 

desde una perspectiva folklorista o esencialista, promueven la diferencia cultural mientras 

que continúan desarrollando una serie de políticas económicas que excluyen y mantienen 

en la pobreza a los grupos portadores de dichas diferenciaciones, evitando hacer cualquier 

tipo de conexión o vínculo entre ambos aspectos.  

 

Por otro lado, no es raro encontrar que con el fin de no reconocer cabalmente la diferencia 

cultural, sobre todo cuando ésta se ha articulado al ejercicio de derechos políticos, las 

políticas de la multiculturalidad se sustituyen por políticas sociales hacia los grupos 

culturalmente diferenciados procurando así su desarticulación y desmovilización en 

relación a las demandas que inicialmente los articularon.  

 

Como hemos venido enfatizando a lo largo de este apartado, si bien nos interesa tener como 

marco de análisis la forma como un Estado Nacional como el Mexicano ha venido 

desarrollando una serie de prácticas frente a la diversidad étnica y específicamente hacia la 

cuestión indígena, nuestro eje primordial de análisis se centra en las acciones que con 

perspectiva pública han venido desarrollando los grupos étnicos frente al Estado Mexicano. 

Este enfoque que retoma los análisis del indigenismo mexicano pretende poner mayor 

énfasis a los planteamientos, estrategias, logros y limitaciones que han desarrollado los 

pueblos indígenas en México, especialmente el movimiento zapatista, para lo cual 
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pretendemos utilizar tres conceptos que nos permiten vincular las reflexiones teóricas de 

carácter más amplio con las cuestiones prioritarias que han venido a tomar relevancia a 

partir del trabajo de campo y del material etnográfico: la conformación de identidades 

políticas, el ejercicio de la ciudadanía étnica y la interculturalidad en ámbitos tales como la 

legalidad, la educación y la salud. Por ahora, señalamos en forma breve la forma en como 

pretendemos utilizar dichas conceptualizaciones, a reserva de que serán retomadas más 

adelante en este mismo capítulo y, luego, en los demás capítulos al vincularlas con las 

cuestiones más significativas del trabajo de campo.  

 

Nuestro interés sobre los procesos de conformación de identidades políticas se refiere al 

análisis de la forma en que éstos suceden en espacios de diferenciación cultural, conflicto 

político y exclusión económica frente a lo cual los conjuntos sociales desarrollan estrategias 

de reconstrucción de sus identidades a través de ejercicios de historia oral y de educación 

autónoma.  

 

La forma en como se ha dado y se ha venido modificando la relación de los pueblos 

indígenas con el Estado y con el resto de la sociedad mexicanos nos remite al concepto de 

ciudadanía étnica entendida como la modalidad sociohistórica en como los grupos étnicos 

conciben y ponen en práctica sus derechos como parte de una sociedad que no acaba de 

reconocerlos y que atraviesa por intensos procesos que los afectan directamente como son 

la liberalización económica, la migración y la transformación de algunos aspectos de las 

acciones gubernamentales frente a ellos.  
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Finalmente, nos interesa el debate entre distintas nociones para concebir lo intercultural 

que han venido desarrollándose en distintos terrenos como son la legalidad, la educación y 

la salud, frente a lo cual las experiencias que actualmente desarrollan grupos culturalmente 

diferenciados construyen al mismo tiempo un aporte y un desafío.   

 

Una vez que hemos expuesto el panorama general del campo de análisis de esta 

investigación, así como la perspectiva propuesta y  los ejes de análisis a los cuales daremos 

mayor importancia, podemos adentrarnos en la discusión que desde la filosofía política ha 

venido dándose en torno a distintas concepciones de entender la multiculturalidad.  

 

 

1.2 Los fundamentos de la concepción liberal de la 
multiculturalidad 

 
 

En materia de derechos de los Pueblos Indígenas, México sigue teniendo un problema aún 

no resuelto: la relación de los grupos étnicos con el Estado Nacional. Desde distintas 

latitudes y contextos históricos se reflexiona actualmente sobre esta problemática que 

adquiere concreción, entre otros aspectos, en la forma en como se conciben las relaciones 

interétnicas29, en la posibilidad de reconocer el derecho a la libre determinación de los 

pueblos indígenas y en el modo como se entienden las distintas estrategias de resistencia 

que estos pueblos desarrollan actualmente.  

                                                 
29 Al hablar de lo “étnico” nos referiremos a lo largo de este trabajo a los distintos grupos que cuentan con 
características que culturalmente los distinguen de otros grupos o de un conjunto de población y que forman 
parte y se definen en relación a un determinado Estado Nacional. De esta forma, los distintos grupos 
indígenas a los que nos venimos refiriendo forman “una” etnia, más no son “la” única etnia que existe en 
México. De esta forma pretendemos evitar el reduccionismo de “indigenizar” lo étnico. Al respecto véanse las 
precisiones de Leyva (2003) y Rojas (2003).  
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Sobre los aspectos esbozados, existen distintos posicionamientos que en la arena política 

compiten a partir de sus discursos y de la acumulación de fuerzas. A la luz de esta 

perspectiva, y en tono a los tres aspectos señalados, nos interesa ahora delinear la forma en 

que el pensamiento liberal (liberalismo deontológico) como postura hegemónica en 

nuestros días, explica, fundamenta y da respuesta a dichas problemáticas. 

 

Nuestra reflexión pretende identificar vínculos entre los planteamientos estructurados a 

partir del liberalismo deontológico, específicamente a partir de las obras de John Rawls, 

analizando posibles interconexiones entre esta visión y los aspectos planteados. Sin 

embargo, esto no significa que dichos razonamientos hayan sido vertidos por este autor o 

que necesariamente tengan que verificarse en la práctica. Es en este sentido que no se alude 

a casos concretos, sino que nos enfocamos a los planteamientos primarios, esto es, a la 

fundamentación de una posible "explicación liberal" de los tres conceptos que nos 

interesan. Este interés se sustenta desde luego, en las posibles aplicaciones prácticas y en el 

uso político de estos posicionamientos, sin embargo el análisis de esta última perspectiva 

no es abordado en este apartado.  

 

¿Cómo se define o podría concebirse el multiculturalismo, la autonomía y la resistencia a 

partir de los planteamientos liberales esbozados por John Rawls en sus obras Teoría de la 

Justicia, Liberalismo Político y El Derecho de Gentes? ¿Cuáles son las diferencias 

significativas que podemos encontrar entre los planteamientos del autor en cada una de las 

tres obras y en relación a los conceptos que nos interesan? ¿Cuáles serían los 

cuestionamientos preliminares e inmediatos que podrían hacerse a la visión liberal de estos 
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tres conceptos? Estas son las preguntas que guiarán nuestra reflexión y en torno a las cuales 

pretendemos desarrollar algunas respuestas aproximativas.  

 

En el primer apartado, esbozaremos brevemente los planteamientos centrales de Rawls en 

torno a la Teoría de la Justicia, al Liberalismo Político y al Derecho de Gentes, mientras 

que en el segundo, analizaremos la forma en como podría explicarse el multiculturalismo, 

la autonomía y la resistencia a partir de los postulados básicos de la obra de este autor y 

aportaremos algunas reflexiones críticas.  

 

a) La obra de Rawls, continuidades y giros  

El pensamiento Rawlsiano que se expresa en Teoría de la Justicia, parte del pensamiento 

filosófico de Kant en el que se concibe al hombre como ser libre y racional. A partir de este 

postulado, Rawls plantea que es necesario concebir a los seres humanos como individuos 

razonables y,  por tanto, libres definiendo lo que el llama la "posición original". Esta 

"posición original" señala que la forma correcta de entender la "justicia como 

imparcialidad" es a partir de un planteamiento hipotético donde un grupo de individuos 

acuerdan una serie de principios que podrán garantizar la convivencia entre los mismos a 

partir de buscar el bien común, lo justo desde una visión de imparcialidad. 

 

Esta imparcialidad sólo es posible si los individuos que van a realizar el acuerdo en esa 

posición original se despojan de todo tipo de visiones que los vinculen con su posición 

social, su género, su pertenencia étnica, sus intereses individuales, por citar los aspectos 

más significativos, en virtud de que la búsqueda del bien común sólo puede ser acordada en 

virtud del olvido de los intereses particulares en aras de encontrar el bien común. De este 
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modo, los individuos acordarán una normatividad imparcial, independientemente de su 

conveniencia individual puesto que en el momento de acordar, han sido despojados de su 

visión particular. La "posición original" se describe, entonces, de la siguiente forma: 

 

"Así pues, parece razonable y generalmente aceptable que nadie esté colocado en 
una posición ventajosa o desventajosa por la fortuna natural o por las 
circunstancias sociales al escoger los principios. Parece también ampliamente 
aceptado que debiera ser imposible adaptar principios a las circunstancias de 
nuestro propio caso. Debemos asegurar, además, que las inclinaciones y 
aspiraciones particulares, así como las concepciones de las personas sobre su bien, 
no afecten los principios adoptados. El objetivo es eliminar aquellos principios que 
sería racional proponer para su aceptación, por poca probabilidad de éxito que 
tuvieran, si supiéramos ciertas cosas que son improcedentes desde el punto de vista 
de la justicia." (Rawls, 1979:30-31) 

 

El elemento central de esta posición original es la elección de la justicia como 

imparcialidad bajo el "velo de la ignorancia", que consiste en: " ...anular los efectos de las 

contingencias específicas que ponen a los hombres en situaciones desiguales y en tentación 

de explotar las circunstancias naturales y sociales en su propio provecho...para lograr esto 

supongo que las partes están situadas bajo un velo de ignorancia. No saben cómo las 

diversas alternativas afectarán sus propios casos particulares, viéndose así obligadas a 

evaluar los principios únicamente sobre la base de consideraciones generales." (Rawls, 

1979: 135). 

 

En su segunda obra relevante (14 años después) Rawls aborda el tema del "liberalismo 

político" señalando que retoma los elementos básicos de su Teoría de la Justicia pero 

agregando nuevos elementos en relación al "uso político" de toda teoría. Dos son los 

principios básicos que Rawls plantea en el Liberalismo Político y que de entrada reconoce 

que tienen diferencias con lo que el mismo planteó en su primer obra: 



 71 

 
"a. Cada persona tiene igual derecho a exigir un esquema de derechos y libertades 
básicos e igualitarios completamente apropiado, esquema que sea compatible con el 
mismo esquema para todos; y en este esquema, las libertades políticas iguales, y sólo 
esas libertades, tiene que ser garantizadas en su valor justo. 
 
b. Las desigualdades sociales y económicas sólo se justifican por dos condiciones: en 
primer lugar, estarán relacionadas con puestos y cargos abiertos a dos, en condiciones 
de justa igualdad de oportunidades; en segundo lugar, estas posiciones y estos cargos 
deberán ejercerse en el máximo beneficio de los integrantes de la sociedad menos 
privilegiados." (Rawls, 1995: 31). 

 

A partir de estos postulados, Rawls agrega todavía en su primera conferencia del 

liberalismo político, lo que podríamos llamar un "tercer principio" que estaría precediendo 

al "primer principio": 

 
"En especial, el primer principio, que abarca los derechos y libertades iguales para 
todos, bien puede ir precedido de un principio que anteceda a su formulación, el 
cual exija que las necesidades básicas de los ciudadanos sean satisfechas, cuando 
menos en la medida en que su satisfacción es necesaria para que los ciudadanos 
entiendan y puedan ejercer fructíferamente esos derechos y libertades. Ciertamente, 
tal principio precedente debe adoptarse al aplicar el primer principio". (Rawls, 
1995:32-33). 

 

Entre las variantes significativas que podemos distinguir en esta segunda obra de Rawls y 

en relación a la Teoría de la Justicia encontramos que él mismo reconoce no sólo la 

existencia de este tercer principio, sino además su condición de "precedencia". Esto 

significa que los dos principios que en Teoría de la Justicia se definen como "únicos" y 

"últimos" ahora entran en juego con un tercero que los precede, que abre la posibilidad de 

introducir nuevos principios con igual orden de prioridad y que aluden justamente a las 

necesidades básicas de los ciudadanos que los coloquen en condiciones de ejercer 

fructíferamente sus derechos y sus libertades.  
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Otro "movimiento" importante de Rawls es su pretensión de hacer del liberalismo político 

"no una doctrina comprensiva" sino un planteamiento que compita en igualdad de 

posibilidades mediante un "equilibrio reflexivo" con otras formas razonables de entender la 

justicia. El "liberalismo político" deja entonces su pretensión de imponerse como único y 

reconoce que existen otras alternativas con las cuales es necesario debatir y acordar. Sin 

embargo, para Rawls queda claro que el liberalismo es la doctrina razonable que es más 

conveniente adoptar hasta el día de hoy y que si se siguieran los procedimientos propuestos 

por él, todo grupo de individuos razonables llegarían indiscutiblemente a aceptar esta 

doctrina como la más adecuada y razonable.  

 

La tercera obra de Rawls, que aparece simultáneamente con el Liberalismo Político, está 

enfocada a la búsqueda de principios rectores de la relación entre Pueblos, esto es, El 

Derecho de Gentes, a partir de la extensión de la justicia como imparcialidad a las 

sociedades liberales y jerárquicas. Al referirse a las sociedades liberales, Rawls describe los 

"principios de justicia entre pueblos libres y democráticos", como requisitos mínimos para 

que una sociedad liberal pueda ser considerada como razonable, y por tanto, esté en 

posibilidades de participar en un acuerdo entre pueblos. Dichos principios de justicia son:   

 
1. " Los pueblos (organizados por sus gobiernos) son libres e independientes y su libertad 

e independencia han de ser respetadas por los otros pueblos; 
2. Los pueblos son iguales en tanto partes de sus propios convenios. 
3. Los pueblos tienen el derecho a la legítima defensa pero no el derecho a la guerra; 
4. Los pueblos tienen un deber de no intervención; 
5. Los pueblos deben cumplir los tratados y acuerdos; 
6. Los pueblos deben respetar ciertas restricciones específicas en la conducción de la 

guerra (siempre que ella se libre en legítima defensa), y  
7. Los pueblos deben respetar los derechos humanos." (Rawls, 1998:59). 
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En forma inesperada, en El Derecho de Gentes, Rawls da un giro a sus planteamientos al 

reconocer no sólo la existencia, sino lo razonable y ordenado de regímenes distintos a los 

liberales a los que llama "jerárquicos”: 

 

"Lo que es más importante para nosotros, entraña el obvio corolario de que las sociedades 
no liberales también respetan los derechos humanos. Procedemos entonces en esta 
dirección. Primero, formulamos tres requisitos de cualquier régimen jerárquico bien 
ordenado. Es claro que cumplir estos requisitos no convierte en liberal a dicho régimen. 
Segundo, confirmamos que, en una posición original con un velo de ignorancia, los 
representantes de regímenes jerárquicos bien ordenados se encuentran razonablemente 
situados, son racionales y están motivados por razones apropiadas. También en este caso la 
posición original es un mecanismo de representación para la adopción del derecho entre 
pueblos jerárquicos. Tercero, mostramos que en la posición original los representantes de 
las sociedades jerárquicas bien ordenadas adoptarían el mismo derecho de gentes que los 
representantes de sociedades liberales. Ese derecho sirve entonces como derecho común de 
una sociedad política justa de pueblos bien ordenados." (Rawls, 1998:64).  

 

Los requisitos necesarios para que una sociedad jerárquica pueda estar "bien ordenada" son, 

en primer lugar, tener la cualidad de ser pacífica y perseguir sus fines legítimos a través de 

la diplomacia, el comercio y otros fines pacíficos, esto es, no ser expansionista. Como 

segunda condición se considera la necesidad de tener un régimen de justicia basado en el 

bien común, convincente para sus integrantes, que tiene en cuenta los intereses esenciales 

del pueblo e impone deberes y obligaciones morales a todos los miembros de la sociedad. 

El tercer requisito consiste en respetar los derechos humanos fundamentales. 

 

En la última parte de El Derecho de Gentes, Rawls se enfoca a las contingencias que surgen 

de las condiciones no ideales de nuestro mundo, con sus grandes injusticias y sus 

extendidos males: la inobservancia y las condiciones desfavorables. Frente a los regímenes 

inobservantes se considera que "...el único fundamento legítimo del derecho a la guerra 

contra los regímenes proscritos es la defensa de la sociedad de los pueblos bien ordenados 
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y, en casos graves, de las personas inocentes y de sus derechos humanos frente a aquellos 

regímenes."(Rawls, 1998:77-78). 

 

En relación a las sociedades en condiciones desfavorables, Rawls señala la necesidad de 

que sean "promovidas o apoyadas", sin embargo, no menciona otra tentativa de resolución 

de las desigualdades entre sociedades:  

 
"La respuesta es clara: eventualmente, cada sociedad afectada hoy por condiciones 
desfavorables debería ser promovida o apoyada para alcanzar las condiciones que 
hagan posible una sociedad bien ordenada. Algunos autores han propuesto que se 
adopte el principio de diferencia o cualquier otro principio liberal de justicia 
distributiva a fin de afrontar este problema y regular, en consecuencia, las 
desigualdades económicas en la sociedad de los pueblos. Si bien considero que el 
principio de diferencia es razonable para la justicia doméstica en una sociedad 
democrática, no resulta factible para tratar el problema general de las condiciones 
desfavorables entre las sociedades." (Rawls, 1998:78). 

 

Bajo esta perspectiva, Rawls pretende explicar los males de las sociedades más pobres a 

partir de los gobiernos opresivos y las élites corruptas, el sometimiento delas mujeres con 

base en una religión no razonable y la desproporción entre superpoblación y recursos 

económicos disponibles, a lo cual antepone la solución a través de un gobierno razonable:  

 
"No hay tal vez sociedad alguna en el mundo cuyo pueblo, razonable y 
racionalmente gobernado en armonía con su economía y sus recursos, no pueda 
llevar una vida decente y digna" (Rawls, 1998:84) 

 

Así, a pesar de que el autor adopta una posición más flexible y abierta en relación a su 

primera y segunda obra, retoma nuevamente sus argumentos de exclusión hacia las 

sociedades "no liberales" a través de la aplicación de exigencias diferenciadas, de la 

supremacía del liberalismo en última instancia y la descalificación a priori de las 

"sociedades diferentes". Finalmente, atribuye la pobreza de las sociedades en condiciones 
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desfavorables a la opresión de los gobernantes, la corrupción de las élites y a la falta de un 

gobierno razonable y conducido racionalmente, situaciones que no podrían ser valoradas en 

su justa dimensión si no se reconocen los mecanismos de explotación que los países del 

primer mundo ejercen sobre las naciones empobrecidas.  

 

b) Multiculturalismo y autonomía a partir del pensamiento liberal 

Resulta evidente que el pensamiento rawlsiano a partir de su llamada "posición original" y 

del "velo de la ignorancia, como dos pilares básicos para entender la "justicia como 

imparcialidad" se sitúa en contra del reconocimiento de las condiciones culturales de los 

sujetos que "acuerdan".  

 

Las diferencias identitarias, de género, de condición social, entre otras, no sólo se 

encuentran ausentes en el posicionamiento original, sino que son evitadas a propósito a 

partir del planteamiento que si bien reconoce su existencia, considera que estas diferencias 

vendrían a coartar la posibilidad de que los sujetos puedan acordar una normatividad 

sustentada en el bien común.  

 

Desde esta perspectiva, se trata de eliminar a toda costa todo rasgo de multiculturalidad. La 

diferencia es negada y combatida. Así, la posibilidad de reconocer el derecho a la 

autodeterminación a un pueblo indígena queda negada por completo puesto que si esta 

contingencia se tomara en cuenta para llevar a cabo el acuerdo original, se estaría pasando 

por encima del derecho a la libertad de aquellos sujetos no indígenas, al establecerse una 

condición de parcialidad hacia algunos de los miembros de la posición original.  
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Desde este mismo planteamiento de la Teoría de la Justicia de Rawls, no se considera la 

posibilidad de disentir, de tener opiniones encontradas a partir de distintas condiciones o 

posiciones sociales. La posibilidad de que un pueblo indígena se reconozca en una 

condición de resistencia o de enfrentamiento a las posturas dominantes no es considerada 

de entrada puesto que, bajo esta lógica, solamente podría considerarse como una 

obstrucción a la posibilidad de acordar con imparcialidad. Podría decirse que esta postura 

podría ser definida como poco "razonable", debiendo ser excluida del acuerdo original al 

contener una pretensión implícita de parcialidad.  

 

Es precisamente en este campo que esta primera obra de Rawls ha sido contundentemente 

atacada en tanto al pretender la imparcialidad, termina por imponer una visión etnocéntrica, 

occidental/liberal, que se pretende erigir como neutral.   

 

Al reflexionar en torno a los principales planteamientos del "Liberalismo Político" 

encontramos un movimiento en la postura del Rawls al considerar la posibilidad de que 

existan otros planteamientos razonables más allá del liberalismo. El autor explica que no 

pretende hacer del liberalismo una doctrina comprensiva. 

 

Se abre entonces una cierta perspectiva al reconocimiento de la diferencia que sin embargo, 

sigue quedando subordinada al pensamiento liberal. Podría reconocerse, entonces, la 

posibilidad de que hubiese algún pueblo indígena que considerara "justa" la posibilidad de 

reclamar su derecho a la autodeterminación. Sin embargo, este sujeto debiera renunciar, en 

nombre de la imparcialidad, a su propia condición. Sólo a partir de la negación de su 
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posición histórica, social y cultural, este sujeto indígena estaría en condiciones de acordar 

con otras "partes". Una vez repuesta la lógica de la posición original, seguramente que las 

partes acordarían una "justicia como imparcialidad" en la búsqueda del beneficio común. 

En conclusión, podría decirse que, desde la perspectiva liberal que analizamos en este 

inciso – misma que no compartimos al considerar que niega la posibilidad de 

reconocimiento de derechos colectivos a los pueblos indígenas - , el liberalismo no sería la 

única la única doctrina existente, pero sí la más adecuada y aquella a la que, tarde o 

temprano llegaría toda sociedad que se rija por la razón.  

 

La posibilidad de que alguna de las "partes que acuerdan" se coloque en una posición 

discordante no se considera como un aspecto relevante para la forma en que se define la 

imparcialidad. A final de cuentas, dicha posición discordante, a través del ejercicio 

reflexivo, tendrá que caer en la cuenta que la justicia como imparcialidad es el régimen más 

adecuado para toda sociedad.  

 

Al extender los principios de la teoría de la justicia a la convivencia entre Pueblos (El 

derecho de Gentes), Rawls no sólo deja el ámbito de las sociedades cerradas, sino que 

reconoce explícitamente aquellas sociedades "jerarquizadas" que no cuentan con una 

distinción explícita entre Estado y Religión.  Aún más, reconoce explícitamente que dichas 

sociedades también pueden ser "razonables" y "respetar los derechos humanos". Desde esta 

perspectiva, se da un paso más en relación al reconocimiento de la multiculturalidad. Los 

principios liberales no son, entonces, los únicos que podrían regir a una sociedad ordenada.  
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Las exigencias de que dichas sociedades jerárquicas deban ser pacifistas, no expansionistas, 

contar con un sistema de justicia basado en el bien común y ga rantizar el respeto a los 

derechos humanos, de entrada, podrían ser cumplidas por un grupo indígena que busca una 

condición de autonomía en relación a un Estado Nacional. Sin embargo, dichos principios 

vuelven a ser definidos por una "posición original", con una visión etnocéntrica occidental 

y donde no se concibe la posibilidad de dichas "exigencias" y quizás otras, pudieran ser 

definidas de común acuerdo entre los distintos grupos sociales.  

 

Aunque se reconoce la posibilidad de existencia de sociedades "distintas", sus 

características y exigencias a las mismas, ya han sido definidas de antemano y bajo el 

criterio occidental. Estas sociedades jerarquizadas siguen siendo de segunda categoría, a 

priori, al considerar que se condición se debe a la corrupción, a la opresión de sus 

gobernantes y a la falta de una propuesta razonable de gobierno, en forma exclusiva y sin 

considerar las relaciones de dominación entre los Pueblos como una de las causas 

fundamentales de la desigualdad social. Así, la concepción liberal no debiera imponerse, 

pero sigue gozando de una condición de superioridad con respecto a sociedades basadas en 

otras concepciones.  

 

En Liberalismo Político Rawls alude a través de "un tercer principio precedente" a la 

necesidad de contar con condiciones básicas para ejercer los derechos fundamentados en 

los dos principios básicos (libertades básicas y garantía de cierto beneficio para los menos 

favorecidos). Esta visión en torno a lo que debiera ser una distribución justa de los bienes 

en una sociedad es retomada en El Derecho de Gentes al considerar que dichas sociedades 

en condiciones desfavorables debieran ser "promovidas" y "apoyadas".  
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A pesar de que este principio podría ser favorable a la posibilidad de paliar las 

desigualdades en el acceso a lo s recursos por parte de las distintas sociedades, se mantiene 

vigente la justificación de la desigualdad social bajo el abrigo del planteamiento de que la 

desigualdad social está plenamente justificada si el enriquecimiento de una élite contribuye 

a brindar "algún" tipo de beneficio a los sectores desfavorecidos.  

 

Ante las evidentes limitaciones de los principios liberales para reconocer a los distintos 

sujetos de una sociedad su condición de historicidad e identidad, así como de la posibilidad 

de concebir y ejercer derechos colectivos, es necesario avanzar en la construcción de 

principios que puedan fundamentar y fortalecer la posibilidad de reconstruir los Estados 

Nacionales desde la perspectiva de la multiculturalidad, del derecho a la autodeterminación 

y del respeto por la diferencia.  

 

 

1.3 La concepción liberal no pluralista y la crítica comunitarista 

 

La posibilidad de pensar en una forma de organización social que reconozca los derechos 

fundamentales de los ciudadanos a partir de la valoración de sus  identidades múltiples aún 

sigue siendo ampliamente polémica. El multiculturalismo ha sido abordado tanto desde 

posturas no pluralistas, comunitaristas y liberal-pluralistas las cuales fundamentan y 

orientan distintas formas de concebir la relación entre los estados nacionales y los distintos 

grupos culturales que los conforman.  
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El propósito de este apartado es hacer una breve revisión de las diferentes posturas que 

actualmente se adoptan en torno al multiculturalismo y señalar algunas de sus 

implicaciones, en virtud de que es precisamente a partir de estos distintos posicionamientos 

que, en la arena política, se debate actualmente en torno a la posibilidad de establecer 

políticas públicas en torno a la diversidad cultural presente en todo país.  

 

En el primer inciso, abordamos el multiculturalismo a partir de una postura liberal no 

pluralista, derivada de los planteamientos de Rawls y retomando los escritos de Sartori, 

mientras que en el segundo, y a partir de Walzer y Taylor, trataremos de esbozar la crítica 

comunitarista al liberalismo no pluralista. En el tercer inciso retomaremos algunos de los 

planteamientos de Villoro y Olivé para tratar de explicar lo que podríamos llamar una 

visión pluralista de la problemática que pudiese dar algunos lineamientos para la 

construcción de un Estado-nacional multicultural.  

 

a). El multiculturalismo a partir de una visión liberal no pluralista.  

A analizar de los planteamientos desarrollados por John Rawl en la Teoría de la Justicia, 

podemos encontrar algunos de los principios que se encuentran en lo que se ha llamado una 

visión liberal no pluralista. Desde este punto de vista, las particularidades de los distintos 

grupos que conforman una sociedad, no sólo no son reconocidas, sino que incluso, son 

consideradas como el principal obstáculo para llegar a un "acuerdo" de justicia con 

imparcialidad a través del "velo de la ignorancia", lo cual implica precisamente, el despojo 

de todo rasgo cultural, moral, histórico y de condición social que, según esta visión, estaría 

confiriendo un carácter "parcial" al acuerdo fundacional y, por tanto, sería injusto. 
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"Así pues, parece razonable y generalmente aceptable que nadie esté colocado en 
una posición ventajosa o desventajosa por la fortuna natural o por las 
circunstancias sociales al escoger los principios. Parece también ampliamente 
aceptado que debiera ser imposible adaptar principios a las circunstancias de 
nuestro propio caso. Debemos asegurar, además, que las inclinaciones y 
aspiraciones particulares, así como las concepciones de las personas sobre su bien, 
no afecten los principios adoptados. El objetivo es eliminar aquellos principios que 
sería racional proponer para su aceptación, por poca probabilidd de éxito que 
tuvieran, si supiéramos ciertas cosas que son improcedentes desde el punto de vista 
de la justicia." (Rawls, 1979:30-31) 

 

A partir de este tipo de planteamientos se concluye que si bien no se puede negar que, de 

hecho, la diversidad cultural existe, ésta no debe ser tomada en cuenta, bajo ninguna 

circunstancia, como un aspecto central de la organización social. Por tanto, no se admite 

otra forma de organización del Estado o de definición de políticas hacia la diversidad 

cultural que aquellas que de entrada parten de los individuos "razonables" que renuncian a 

sus particularidades bajo el criterio de justicia como imparcialidad.  

 

Si bien en las sucesivas obras de Rawl podemos encontrar algunas alusiones a la 

posibilidad de que existan sociedades organizadas en forma distinta a aquellas que se rigen 

por el criterio liberal como serían los "pueblos jerárquicos" (Rawls, 1998:64), a final de 

cuentas su visión coloca como criterio rector los derechos humanos elementales definidos 

desde el punto de vista liberal y no concede validez a otros tipos de organización social que 

por el hecho de serlo, cuentan con visiones distintas de los derechos humanos y de la forma 

de concebir el bien común, por ejemplo.   
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Bajo esta perspectiva no pluralista, podemos ubicar también a Sartori cuando plantea la 

necesidad de fijar los límites del pluralismo que generalmente se definen a partir del coto 

cerrado de las garantías individuales: 

 

"¿Qué es una sociedad abierta? He dicho que una sociedad 
pluralista. ¿Y cuánto se puede abrir una sociedad abierta? He 
contestado que hasta donde lo permita la noción de comunidad en 
la cual los diferentes y sus diversidades se respetan con 
reciprocidad y se hacen concesiones recíprocas. Es verdad que el 
concepto de pluralismo es elástico y adaptable a las circunstancias. 
De ello no se deduce, sin embargo, que la elasticidad del 
pluralismo no tenga un fin. Si se estiran demasiado, los elásticos 
también se rompen. De la misma manera, tampoco se puede forzar 
el pluralismo. Entretanto las "mentes abiertas" - que lo son sólo 
porque se proclaman como tales- de la sociedad multicultural lo 
están forzando más allá del punto de ruptura" (Sartori, 2001:57).  

 

Para Sartori, "el multiculturalismo no es una continuación y extensión del pluralismo sino 

que es una inversión, un vuelco que lo niega". Para sustentar esta afirmación alude a los 

siguientes dos aspectos: 

 

"El primero, se refiere al nexo entre pluralismo, asociaciones 
voluntarias y grupos de adscripción. A este respecto recordaba la 
precisión de Wohlin, para quien el pluralismo se aplica a 
asociaciones voluntarias que "no nos obligan", mientras que el 
neopluralismo (léase: el multiculturalismo) se aplica a asociaciones 
involuntarias - especialmente de sexo y raza - que en cambio nos 
obligan dado que hemos nacido dentro de ellas y las llevamos 
pegadas a la espalda." (Sartori, 2001:124) 
 
"El segundo es que mientras que el pluralismo se construye sobre 
líneas de división sociales y culturales que se cruzan, el 
multiculturalismo se construye sobre cleavages acumulativos. Por 
consiguiente, el pluralismo trabaja sobre cleavages cruzados que se 
neutralizan y minimizan entre sí, mientras que el multiculturalismo 
se centra en cleavages que, al sumarse, se refuerzan unos a otros. 
Lo que quiere decir que el pluralismo no refuerza, sino que atenúa 
las identidades con las que se enc uentra, mientras que el 



 83 

multiculturalismo crea "identidades reforzadas"; reforzadas, 
precisamente, por la coincidencia y la superposición - por ejemplo . 
de lengua, religión, etnia e ideología. Así pues, el contraste se da en 
todo el terreno de juego. El pluralismo se manifiesta como una 
sociedad abierta muy enriquecida por pertenencias múltiples, 
mientras que el multiculturalismo significa el desmembramiento de 
la comunidad pluralista en subgrupos de comunidades cerradas y 
homogéneas" (Sartori, 2001:127) 

 

Respecto del primer "aspecto" señalado por Sartori, es posible constatar una visión 

parcializada que él se ha construido respecto del multiculturalismo al asociarlo a elementos 

de "raza" y "sexo" que se adquieren por nacimiento. En todo caso, habría que recordar que 

uno de los planteamientos centrales del multiculturalismo gira en torno a las "identidades 

colectivas" que se construyen socialmente, razonamiento que va en contra de la 

"naturalización" de las diferencias sociales, cuestión que pretende criticar Sartori.  

 

El segundo argumento señala claramente su visión "no pluralista" (o incluso 

"antipluralista") al considerar que las diferencias deben "minimizarse y neutralizarse" entre 

sí, dejando de lado el análisis de las relaciones asimétricas entre los distintos grupos 

sociales, situación que define, por ejemplo, cuáles de esos grupos sociales "minimizan" a 

otros y cuáles de ellos son "minimizados".  

 

b). La crítica comunitarista al liberalismo no pluralista. 

Esta postura liberal no pluralista, que ha marcado las formas en como se percibe y afronta 

la diversidad cultural en las sociedades liberales, ha sido criticada por una visión 

"comunitarista" que, sin renunciar a los principios liberales, evoca la necesidad de 
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considerar la identidad, la historicidad y la particularidad de los individuos en la forma 

como se define la organización social.  

 

Uno de los principales exponentes de esta corriente es Walzer, quien comienza su obra Las 

esferas de la justicia estableciendo su propia forma de definir el pluralismo a partir de las 

particularidades culturales e históricas: 

 

"El problema no reside, en primer lugar, en la particularidad del 
interés, que los filósofos siempre creyeron que podían poner 
cómodamente de lado - esto es, sin controversia alguna -. La gente 
común puede hacer eso también, digamos, por el interés público. El 
problema más grave reside en las particularidades de la historia, de 
la cultura y de la pertenencia a un grupo. Incluso si favoreciera la 
imparcialidad, la pregunta que con mayor probabilidad surgirá en la 
mente de los miembros de una comunidad política no es ¿qué 
escogerían individuos racionales en condiciones universalizantes de 
tal y tal tipo?, sino ¿qué escogerían personas como nosotros, 
ubicadas como nosotros lo estamos, compartiendo una cultura y 
decididos a seguirla compartiendo? Esta pregunta fácilmente puede 
transformarse en ¿qué opciones hemos creado ya en el curso de 
nuestra vida comunitaria?, o en: ¿qué interpretaciones (en realidad) 
compartimos?" (Walzer, 2001:19) 

 

A partir de esta visión, Walzer define lo que llama la igualdad compleja:  

 

" El régimen de la igualdad compleja es lo opuesto a la tiranía. 
Establece tal conjunto de relaciones que la dominación es 
imposible. En términos formales, la igualdad compleja significa 
que ningún ciudadano ubicado en una esfera o en relación con un 
bien social determinado puede ser coartado por ubicarse en otra 
esfera, con respecto a un bien distinto. De esta manera, el 
ciudadano X puede ser escogido por encima del ciudadano Y para 
un cargo político, y así los dos serán desiguales en la esfera 
política. Pero no lo serán de modo general mientras el cargo de X 
no le confiera ventajas sobre Y en cualquiera otra esfera -cuidado 
médico superior, acceso a mejores escuelas para sus hijos, 
oportunidades empresariales y así por lo demás-. Siempre y cuando 
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el cargo no sea un bien dominante, los titulares del cargo estarán en 
relación de igualdad, o al menos podrán estarlo, con respecto a los 
hombres y mujeres que gobiernan." (Walzer, 2001:32 y 33).  

 

En este mismo sentido, y sin dejar de postular su convicción de la superioridad de la 

sociedad liberal, Taylor esboza su "teoría del reconocimiento" de la siguiente forma:  

 

"Se trataba de saber si la supervivencia cultural sería reconocida 
como meta legítima, si los objetivos colectivos se tolerarían como 
consideraciones legítimas en la revisión judicial o para otros 
propósitos de la política social. La exigencia radicaba en permitir 
que las culturas se defendieran a sí mismas dentro de unos límites 
razonables. Pero la otra exigencia que tratamos aquí es que todos 
reconozcamos el igual valor de las diferentes culturas, que no sólo 
las dejemos sobrevivir, sino que reconozcamos su valor." (Taylor, 
2001:94 y 95) 

 

Los posicionamientos de Walzer y Taylor representan un marco más favorable en relación 

al reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos, puesto que representan una 

crítica fundamentada a algunos de los aspectos centrales de una concepción liberal no 

pluralista. Sin embargo, también es necesario señalar que si bien consideramos que este 

tipo de críticas son válidas, este posicionamiento aún no nos permite fundamentar 

suficientemente una visión multicultural pluralista como los pretenden hacer los autores 

que revisamos en el siguiente apartado.  

 

c). Hacia una visión multiculturalista 

Una visión multiculturalista que reconoce las identidades y derechos de los pueblos 

indígenas, en contraposición con las posiciones anteriores, parte del planteamiento de que 

solamente a partir de las identidades étnicas (históricas y particulares) y del acuerdo entre 
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los distintos actores sociales que forman parte de un Estado Nacional, es posible establecer 

los principios de convivencia entre distintas comunidades culturales.  

 

En este sentido, conviene retomar los planteamientos de Villoro quien propone distinguir 

dos niveles en los derechos incluidos en el "coto vedado": por un lado los que haya que 

admitir como condiciones de posibilidad de cualquier convenio y, por otro, los que 

pudieran resultar de éste. Dentro de los primeros se encuentra  la capacidad de decisión 

autónoma: 

"...resulta una condición previa el reconocimiento del carácter 
pluricultural y multiétnico del Estado, lo que incluye el respeto a la 
capacidad de decisión autónoma de los pueblos que lo forman. Éste 
no es resultado, sino condición de cualquier convenio legítimo. 
Cualquier forma de imposición de valores, aún en beneficio de las 
propias etnias, sólo podría justificarse moralmente sobre la base de 
un convenio libre." (Villoro, 1998:153).  

 

Avanzando en sus planteamientos, Villoro propone como una segunda condición en torno a 

la necesidad de que los valores comunes que las partes se comprometen a respetar deben 

surgir explícitamente del acuerdo entre las partes: 

"Lo que importa es que estos valores sólo puedan entrar en el "coto 
vedado" si han sido reconocidos en forma autónoma por las partes. 
Sean o no transculturales, no puede aducirse una base legítima para 
imponerlos a una de las partes sin su consentimiento autónomo." 
(Villoro, 1998:154). 

 

Desde esta misma perspectiva, Olivé nos ofrece seis criterios que desde su punto de vista 

podrían ser considerados como las condiciones básicas de una política multicultural: 

 

"1) Se debe garantizar el reconocimiento de las culturas como 
entidades colectivas con ciertos derechos de grupo, cuyos 
miembros tienen ciertos derechos colectivos.  
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2) No se pueden dar por sentados ni principios éticos de validez 
absoluta ni conceptos (como "dignidad" o "necesidad básica") con 
significado absoluto. 
3) Debe evitarse el relativismo del tipo de "todo está permitido" 
4) Se deben garantizar los derechos fundamentales de los 
individuos en calidad de derechos inquebrantables. Esto plantea 
una obligación tanto para el Estado como para las diversas culturas. 
5) El Estado tiene la responsabilidad de promover el desarrollo de 
todas las culturas, propiciar su cooperación y evitar los conflictos. 
6) Los miembros de todas las culturas, en especial sus líderes, 
tienen el deber de promover los cambios que sean necesarios para 
convivir armoniosamente con las demás culturas dentro de un 
Estado de derecho, y para respetar los derechos humanos 
fundamentales.  
La propuesta pluralista, pues, no propone normas morales 
específicas; más bien establece las condiciones que deberían 
cumplir las morales sociales positivas a fin de permitir una 
convivencia armoniosa entre comunidades diferentes, y ofrece el 
fundamento para el reconocimiento jurídico de ciertos derechos y 
obligaciones, tanto del Estado como de las diversas comunidades 
culturales".  

 

Si bien suscribimos los planteamientos de Villoro y Olivé respecto de las condiciones para 

la construcción de un estado multicultural, consideramos que aún es necesario profundizar 

en algunos aspectos problemáticos y que aún no han sido analizados suficientemente, como 

son la articulación entre derechos colectivos y derechos individuales, así como la forma en 

como se definirían esos "ciertos derechos de grupo" a los que se hace referencia.  

 

Desde esta visión multiculturalista, las colectividades construyen socialmente y en relación 

a otras colectividades un conjunto de identidades múltiples que son fruto de los procesos 

sociales y las relaciones asimétricas y no, como plantearía el liberalismo, de una 

deliberación razonable. Es a partir de que las colectividades interactúan socialmente que los 

individuos aprenden y se conforman como parte de ellas. De esta forma, las identidades 

múltiples tienen una dimensión que alude a aspectos heredados socialmente y que no son 



 88 

electos de forma deliberada y, por otro lado, una dimensión de elección y "uso" de dicha 

identidad, en forma tanto colectiva e individual, que implica un relacionamiento político, el 

ejercicio de relaciones de poder y una continua reconstrucción social de las identidades.  

 

Finalmente, es necesario señalar que desde esta visión multicultural que reconoce las 

identidades étnicas en pleno, con la cual coincidimos, no se pretende proponer un 

relativismo absoluto a partir de una "inconmensurabilidad de los sistemas culturales". En 

lugar de ello, y a partir de la necesidad de conocer a fondo, analizar y reconocer las 

particularidades de los distintos sistemas culturales que conforman una sociedad, se 

propone la posibilidad de que los distintos actores sociales con identidades e historicidades 

propias, acuerden las formas pertinentes para su convivencia en sociedad, reconociendo así 

los derechos de las colectividades y sin adoptar lineamientos que fuesen en contra de los 

derechos individuales.  

 
Hemos revisado las posiciones “liberal no pluralista”, “comunitarista” y “liberal pluralista” 

que se reflejan en distintas formas de conceptualizar el multiculturalismo. Nos inclinamos 

por una visión pluralista que tendría que reforzar la crítica comunitarista a partir de hacer 

una justa valoración de la historicidad y la particularidad cultural como elementos centrales 

a ser considerados en la definición y redefinición de los Estados Nacionales.  

 

Esta visión pluralista deberá retomar los siguientes elementos: 

1. Reconocer explícitamente y con todas sus consecuencias la capacidad y el derecho de 

los grupos étnicos a tomar sus propias decisiones en forma autónoma. 
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2. Señalar como condición básica que los valores que regirán la forma de relación entre 

los diversos grupos que conforman un estado, deben ser fruto del acuerdo y no ser 

establecidos de antemano.  

3. Las políticas culturales de un determinado estado-nación serán verdaderamente 

acordadas por los grupos implicados, con un pleno conocimiento de su situación 

particular, a fin de lograr el mutuo reconocimiento y el bien común.  

 

Es a partir de estos principios que podría definirse una política multicultural que debiera 

tomar en cuenta, entre otros, los siguientes señalamientos: 

 

1. Reconocimiento de las identidades y los derechos colectivos.  

2. Promoción del desarrollo de cada una de las culturas 

3. Decisión de los miembros de cada cultura de promover los cambios que consideren 

pertinentes para la garantizar la convivencia armoniosa entre diferentes culturas y el 

respeto de los derechos humanos.  

 

Aspectos como la definición de los derechos colectivos, su articulación con los derechos 

individuales y la legitimidad de una intervención externa a un grupo cuando se considera 

que éste está violando los derechos humanos fundamentales, son cuestiones que quedan sin 

una respuesta clara y que continúan siendo aspectos centrales del debate actual.  

 

La revisión que hemos realizado hasta ahora de las principales formas de entender y hacer 

frente a la multiculturalidad en el campo de la filosofía política se relaciona con la forma en 

que esta serie de principios y orientaciones pueden eventualmente reflejarse, avanzar en 
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forma paralela o entrar en contradicción con las medidas que a lo largo de la historia y en el 

contexto actual se definen e implementan en los Estados Nacionales. Dicho en otros 

términos, las distintas formas de concebir la multiculturalidad y la disputa entre ellas 

pueden orientar nuestra reflexión en torno a las políticas públicas que las sociedades y los 

gobiernos de países de distintas latitudes han venido asumiendo frente a las diferencias 

culturales, entre las que destacan las cuestiones étnicas y de género.  

 

1.4  Multiculturalidad y políticas públicas 
 

Desde una perspectiva sociohistórica, el estudio de las políticas públicas tiene sus 

principales referentes en el análisis de los procesos de conformación de los Estados 

Nacionales y la forma en como éstos han ido definiendo, a partir de contextos históricos y 

conflictos de intereses específicos, formas determinadas para enfrentar las distintas 

problemáticas que aquejan a su población. 30  

 

El análisis de las políticas públicas frente a la multiculturalidad se vincula a los esfuerzos 

de los Estados Nacionales han venido desarrollando en relación al abatimiento de las 

desigualdades en tanto que en muchos casos ha sido y sigue siendo la población 

culturalmente diferenciada la que también enfrenta amplias carencias económicas. De esta 

forma, nuestra reflexión nos remite al surgimiento del Estado de Bienestar y los 

cuestionamientos que generó su puesta en marcha. La crisis del Welfare State o Estado de 

                                                 
30 Esta perspectiva del análisis sociohistórico ha sido también utilizada, como comentaremos más adelante, 
por la corriente del pensamiento crítico latinoamericano y específicamente por los estudios de la antropología 
crítica mexicana y latinoamericana sobre el desarrollo de la política indigenista. Cfr. En el primer caso con 
Bagú, Sergio. Tiempo, realidad social y conocimiento. México, Siglo XXI, 1970 y Sánchez Ra mos, Irene y 
Raquel Sosa Elízaga (Coords.) América Latina: los desafíos del pensamiento crítico. UNAM, Siglo XXI 
Editores, México, 2004.   
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Bienestar, como señalan Meny y Thoenig, viene a ser evidente a través de dos factores 

fundamentales:   

“Por una parte, el descubrimiento, por numerosos sectores de la población 
(jóvenes, mujeres, minorías) de que el Welfare State  no ha eliminado (o incluso, 
ha contribuido a crear) las desigualdades que justificaban su creación y su 
desarrollo. Por otra parte, la confrontación con una crisis económica 
desatendida que va a frenar, repentinamente, treinta años de crecimiento 
económico y social ininterrumpidos. El Welfare State  encuentra sus límites a la 
vez en los fines que había perseguido y en los medios disponibles para 
alcanzarlos.”31 

 

A partir del análisis social e histórico de los procesos de conformación de los Estados y de 

las medidas implementadas en distintos países para dar respuesta a las principales 

problemáticas sociales, se ha venido construyendo el campo de las ciencias de políticas 

públicas:   

“Podemos considerar las ciencias de políticas como el conjunto de disciplinas 
que se ocupan de explicar los procesos de elaboración y ejecución de las 
políticas, de la recopilación de datos y de la producción de interpretaciones 
relevantes para los problemas de políticas en un período determinado.”32 

 
En forma más reciente y tomando en cuenta los imperativos democráticos y el análisis de 

las relaciones de poder, las políticas públicas pueden definirse también como:  

“Cursos de acción tendentes a la solución de problemas públicos, definidos a 
partir dela interacción de diversos sujetos sociales, en medio de una situación 
de complejidad social y de relaciones de poder, que pretenden utilizar de 
manera más eficiente los recursos públicos y tomar decisiones a través de 
mecanismos democráticos, con la participación de la sociedad.”33 

 

De esta forma se pone en enfatiza la condición “pública” de las políticas, elemento que se 

define a su vez como un componente ético de la forma en como se definen, implementan y 

                                                 
31 Meny, Yves y Jean-Claude Thoenig. Las políticas públicas. Editorial Ariel, S.A. Barcelona, 1992. p. 33 
32 Lerner, D. Y H.D. Lasswell. The Policy Sciences. Stanford University Press, 1951. p.14. Publicado en 
español en Aguilar Villanueva, Luis F. El estudio de las políticas públicas. Miguel Angel Porrúa, México, 
1992. p. 79-104.  
33 Canto Chac, Manuel y Oscar Castro Soto. Participación ciudadana y políticas públicas en el Municipio. 
Movimiento Ciudadano por la Democracia. México, 2002, p. 66. 
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evalúan dichos “cursos de acción”.  Es en este sentido que toma relevancia la distinción 

entre “políticas gubernamentales” y “política públicas”, entendiendo las primeras como las 

definidas y desarrolladas de manera unilateral por la autoridad gubernamental, mientras que 

las segundas tendrían, en forma necesaria, la característica de ser definidas e 

implementadas en consenso con la sociedad. 

  

“Lo público es la pretensión de encontrar el interés que a todos conviene, 
teniendo en cuenta que se parte de los intereses individuales y que no todos los 
individuos tienen las mismas condiciones para realizar sus intereses, por lo que 
lo público expresa ala vez la desigualdad social.”34 

 

El análisis de la interacción social, las relaciones de poder y del contexto inmediato de las 

políticas públicas se instrumentaliza a través del abordaje de las distintas etapas del “ciclo 

de las políticas públicas”, entendido como herramienta heurística y no como esquema 

secuencial o mecánico y cuyos principales elementos son la aparición de los problemas 

públicos y la conformación de la agenda, la decisión pública, la implementación y la 

evaluación. 35  

 

A partir de la propuesta de Lasswell de distinguir en el campo de las ciencias de políticas 

“dos marcos de referencia separables pero entrelazados” que se identifican como “el 

conocimiento del proceso de la política y el conocimiento en el proceso de la política, es 

posible analizar la dimensión cultural y simbólica en este campo a través de una mirada 

                                                 
34 Canto Chac, Manuel y Oscar Castro Soto. Participación ciudadana y políticas públicas en el Municipio. 
Movimiento Ciudadano por la Democracia. México, 2002, p. 70 
35 Una explicación detallada de cada uno de los componentes del Ciclo de las Políticas Públicas así como de 
sus implicaciones política puede encontrarse en Meny, Yves y Jean-Claude Thoenig. Las políticas públicas. 
Editorial Ariel, S.A. Barcelona, 1992. 
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antropológica de las políticas públicas”. 36 Dicho de otra forma, el preguntarnos sobre “lo 

cultural” en las políticas públicas nos conduce a considerar, al menos, dos modalidades de 

operación de esta dimensión: por un lado, la diferencia cultural como “motivo” u “objetivo” 

de las políticas públicas y, por otro, la dimensión simbólica y valorativa más o menos 

explícita en la forma en como una sociedad y su gobierno definen y enfrentan una 

determinada problemática pública, así como la evaluación que se hace de la misma.  

 

El vínculo entre políticas públicas y diferencias culturales ha sido abordado por el debate en 

torno a las diferencias culturales, es decir, a través de la discusión de la forma de concebir y 

hacer frente, en el ámbito público, a las diferencias étnicas y de género, entre otras. Es en 

este sentido que se plantea que no sólo es necesario reconocer públicamente las diferencias 

culturales, sino también reconocer las diferencias dentro de las mismas diferencias. Dicho 

en otras palabras, que es necesario reconocer y dar un tratamiento específico a las distintas 

formas de diferencia cultural, tal como lo señala Susan Wolf al enfatizar la necesidad de 

que la discusión sobre la multiculturalidad reconozca las especificidades de los debates de 

género. 37  

 

Entender el significado de políticas públicas de género implica definir lo que entendemos 

por género. Para Scott, la definición de género implica dos partes y varias subpartes que 

están interrelacionadas pero deben ser distintas analíticamente. “el núcleo de la definición 

está en una conexión integral de dos proposiciones: el género es un elemento constitutivo 

                                                 
36 Lasswell, Harold D. “The Emerging Conception of the Policy Sciences”, en Policy Sciences, n. 1, pp. 3-14, 
1971. Publicado en español en Aguilar Villanueva, Luis F. El estudio de las políticas públicas. Miguel Angel 
Porrúa, México, 1992. p. 105-117. 
37 Wolf, Susan. “Comentario”. En: Taylor, Charles. El multiculturalismo y “la política del reconocimiento”. 
FCE, México, 1992. p. 108-122.  
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de las relaciones socia les basadas en las diferencias que distinguen los sexos: y el género es 

una forma primaria de relaciones significantes de poder.” 38 

 

El género, desde la perspectiva de la autora, comprende cuatro elementos interrelacionados: 

símbolos culturalmente disponib les que evocan representaciones múltiples y a menudo 

contradictorias; los conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los 

significados de los símbolos, en un intento de limitar y contener sus posibilidades 

metafóricas; las nociones políticas y referencias a instituciones y organizaciones sociales; y, 

finalmente, la identidad subjetiva. “...ninguno de ellos funciona sin los demás. Sin 

embargo, no funcionan simultáneamente de forma que uno sea simplemente el reflejo de 

los otros. De hecho, una pregunta para la investigación histórica es saber cómo son las 

relaciones entre los cuatro aspectos.” 39    

 

A partir de vincular género con políticas públicas puede plantearse que las políticas 

públicas de género tienen su punto de partida en la respuesta social organizada, en la que 

necesariamente se encuentra la acción del Estado aunque de ninguna manera se restringe a 

ella, que pretende reconocer y abatir las inequidades en las relaciones sociales basadas en 

las diferencias que distinguen los sexos y en relaciones significantes de poder en este 

ámbito. Estas políticas públicas debieran abarcar, al menos, los ámbitos simbólico, 

normativo, de las políticas gubernamentales e instituciones y la dimensión subjetiva. Una 

definición en estos términos implica reconocer y delimitar las diferencias, tanto teóricas 

                                                 
38 Sctott, Joan W. “El género: una categoría útil para el análisis histórico”. En: Navarro, Marysa y Catharine 
R. Stimpson (Comps.) Sexualidad, género y roles sexuales. FCE, México, 1999, p. 61. 
39 Sctott, Joan W. “El género: una categoría útil para el análisis histórico”. En: Navarro, Marysa y Catharine 
R. Stimpson (Comps.) Sexualidad, género y roles sexuales. FCE, México, 1999, p.   61-64. 



 95 

como políticas, de las políticas de género en los ámbitos de la feminidad y la masculinidad, 

así como de otras construcciones sociales genéricas.  

 

Para abordar el vínculo entre multiculturalidad y polít icas públicas nos es útil referirnos al 

concepto de “ciudadanía étnica”40 en tanto nos permite una mayor comprensión de los 

procesos de construcción de autonomía que se abordan en este trabajo en tanto se refiere a 

la relación entre etnia y Estado Nacional desde una perspectiva sociohistórica. La 

referencia a la “ciudadanía” nos permite adentrarnos en el debate que intenta articular el 

ejercicio de derechos universales con el reconocimiento de las diferencias étnicas al tiempo 

que enfatiza la actuación que han tenido los movimientos indígenas frente a la política 

estatal indigenista. 41 

 

La discusión en torno a la ciudadanía étnica nos remite a su vez al debate en torno a 

distintos planteamientos o énfasis para entender la relación entre diversas culturas. Es en 

este sentido que haremos realizado un ejercicio de contrastación entre algunos 

planteamientos teóricos que enfocan esta cuestión tanto desde la multiculturalidad como 

desde la interculturalidad. 42 

  

                                                 
40 El debate específico en torno al concepto de “ciudadanía étnica” se aborda en el Capítulo 3. “Construyendo 
autogobierno: las implicaciones de la autonomía”, especialmente en el Subcapítulo “ Ciudadanía cultural y 
ciudadanía étnica”. Para ello nos referimos a los textos de De la Peña, Guillermo. “Territorio y ciudadanía 
étnica en la nación globalizada” en Desacatos. Vol.1, Año 1, Primavera, 1999, pp. 13-27., así como Leyva 
Solano, Xóchitl. “Las luchas por la “ciudadanía étnica” en Chiapas y México.” En: Revista d’Etnologia de 
Catalunya, No. 21, Departament de Cultura-Generalitat de Catalunya, España, Noviembre de 2002, pp 54-71. 
41 Una revisión detallada del concepto de “ciudadanía étnica” así como sus implicaciones para la presente 
investigación puede encontrarse en 
42 Los términos específicos del debate en torno a multiculturalidad e interculturalidad pueden revisarse en el 
Capítulo 5. “¿Qué interculturalidad? Hacia una política autonómica de educación” en el que se se abordan en 
relación al material etnográfico respectivo.  
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Si bien una acepción simple de la multiculturalidad se refiere a la yuxtaposición de etnias o 

grupos en una ciudad o nación, desde la perspectiva que aquí se plantea ésta se refiere al 

reconocimiento de la diversidad en los Estados Nacionales, lo cual implica discutir entre los 

distintos “multiculturalismos”, entendidos como formas específicas de entender y asumir la 

multiculturalidad, que hoy en día están en pugna. En este marco, nos sumamos a la 

perspectiva de que el reconocimiento de la diversidad cultural implica el reconocimiento de 

los derechos étnicos al autogobierno, al territorio en el que ejercen su jurisdicción y a la 

gestión autónoma en educación y salud, entre otros. 43  

 

Por otro lado, y en una situación de complementariedad más que de mutua exclusión, la 

reflexión en torno a la interculturalidad 44, a partir de enfatizar la  relación e interacción 

entre culturas, enfatiza su confrontación y entrelazamiento en un contexto de globalización 

poniendo especial interés en comprender las relaciones de negociación, conflicto y 

préstamos recíprocos. 

 
 
1.5  La multiculturalidad desde distintos contextos nacionales 
 
 
El análisis de la multiculturalidad en el ámbito francés se remite a la fundación de “La 

República” y a los ideales de la revolución: libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, al 

tratarse de conceptos polisémicos, éstos han sido utilizados para dar fundamento a posturas 

incluso opuestas sobre la forma de vincular la multiculturalidad con el estado francés. 

 
                                                 
43 Para desarrollar esta perspectiva retomamos los planteamientos de Héctor Díaz Polanco, Xóchitl Leyva, 
Aída Hernández, Guillermo Almeyra y Teresa Sierra, entre otros. (Ver capítulo 5).  
44 La revisión del concepto de interculturalidad se hace en relación a los planteamientos de García Canclini y 
Appadurai. (Ver capítulo 5).  
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La afluencia migratoria que en forma histórica y que especialmente durante las últimas 

décadas en el país, han conducido a elaborar tanto en forma práctica como teórica, la 

diferenciación entre las llamadas “minorías” y los “pueblos autóctonos”.45 

 

En la forma francesa de asumir la multiculturalidad pueden distinguirse tres preocupaciones 

que se derivan tanto de las problemáticas que ahora se enfrenta como de la su tradición 

teórica. La primera de ellas se refiere a la oposición cultura – mercado.46 La segunda se 

refiere a la identidad étnica o etnicidad y sus usos y abusos elaborando una crítica al 

relativismo cultural “comunitarista”. 47 La tercera de ellas se refiere al Sujeto y su papel y 

potencialidad en la multiculturalidad.48 

 

Entre las políticas gubernamentales desarrolladas frente a la multiculturalidad durante los 

últimos años, pueden ubicarse a manera de ejemplo, la laicidad en las escuelas y la 

polémica del velo 49, así como los lineamientos para la conformación de corporaciones de 

policía y algunas modalidades de “acción afirmativa”50.  

 

                                                 
45 Rouland, Norbert, Stéphane Pierré-Caps y Jaques Poumaréde. Derecho de minorías y de pueblos 
autóctonos. Siglo XXI Editores, México, 1999. p. 10-11 y 173 y ss.. 
46 Touraine, Alain. ¿Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes. FCE, México, 1997. pp. 185-91. 
47 Esta crítica al relativismo cultural concretado en el comunitarismo es desarrollada en Touraine, Alain. 
¿Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes. FCE, México, 1997. pp. 165-182, así como por Rouland, 
Norbert, Stéphane Pierré -Caps y Jaques Poumaréde. Derecho de minorías y de pueblos autóctonos. Siglo XXI 
Editores, México, 1999. p. 1-19 y 173 y ss. 
48 Wieviorka, Michel. La différence. Éditions Balland, Paris, 2001. pp. 52-65 y 163- 184. Asimismo, en la 
« Introduction” de Wieviorka, Michel et Jocelyne Ohana. La différence culturelle. Une reformulation des 
débats. Colloque de Cerisy. Éditions Balland, Paris, 2001.  
49 Dubet, Francois. “Les différences  » á l´école : entre l´égalité et la performance ». En : Wieviorka, Michel et 
Jocelyne Ohana. La différence culturelle. Une reformulation des débats. Colloque de Cerisy. Éditions 
Balland, Paris, 2001. pp. 100-117.  
50 Calvés, Gwénaële. « Fin d´une hypocrisie ? Quelques remarques sur la discrimination positive « á la 
francaise » En : Wieviorka, Michel et Jocelyne Ohana. La différence culturelle. Une reformulation des débats. 
Colloque de Cerisy. Éditions Balland, Paris, 2001. pp. 461-468.   
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 Por otro lado, para el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, el debate en torno a la 

multiculturalidad y las respectivas acciones gubernamentales tiene entre sus momentos más 

significativos durante el siglo XIX a partir del interés por la integración de los 

inmigrantes.51 

 

Las estrategias de integración de los inmigrantes propiciaron el vínculo entre políticas 

sociales y políticas culturales bajo la estrategia de condicionar los servicios sociales a la 

previa aceptación de la “americanización” a través del aprendizaje del inglés o del 

matrimonio mixto. 52 

 

En el debate estadounidense actual podemos distinguir dos motivos de preocupación: el 

primero sobre la forma de definir la justicia, a partir del cual se desarrolla la trascendental 

obra de Rawls a la que nos hemos referido antes y el segundo, que en concordancia con el 

anterior, elabora una fundamentación de una concepción liberal de la multiculturalidad53.  

 

Este debate se da en el marco de los movimientos reivindicatorios de la población 

afrodescendiente, los migrantes y el movimiento feminista.54  

 

                                                 
51 Schain, Martín. “ La politique du multiculturalisme en France et aux Etats-Unis  » En : Wieviorka, Michel et 
Jocelyne Ohana. La différence culturelle. Une reformulation des débats. Colloque de Cerisy. Éditions 
Balland, Paris, 2001. pp. 402-413.  
52 Schain, Martín. “ La politique du multiculturalisme en France et aux Etats-Unis  » En : Wieviorka, Michel et 
Jocelyne Ohana. La différence culturelle. Une reformulation des débats. Colloque de Cerisy. Éditions 
Balland, Paris, 2001. pp. 402-413. 
53 Kymlicka, Will. Ciudadanía multicultural. Una teoría liberal de los derechos de las minorías. Editorial 
Paidós, España, 1995 y La política vernácula. Nacionalismo, multiculturalismo y ciudadanía. Paidós, España, 
2001. 
54 Schain, Martín. “ La politique du multiculturalisme en France et aux Etats-Unis  » En : Wieviorka, Michel et 
Jocelyne Ohana. La différence culturelle. Une reformulation des débats . Colloque de Cerisy. Éditions 
Balland, Paris, 2001. pp. 402-413.  
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Una modalidad de política multicultural tan difundida como controvertida es la llamada 

“acción afirmativa” que ha sido ampliamente expuesta por Dworkin 55 que ha sido 

ampliamente operada en el medio universitario estadounidense.56  

 

 

1.6  El aporte de la antropología mexicana y la crítica neomarxista 

 

En el caso mexicano el debate en torno a la multiculturalidad se enraiza en el análisis de la 

relación entre los pueblos indígenas y el estado mexicano iniciada durante el siglo XIX, 

institucionalizada durante la primera mitad del siglo XX y cuyas vetas aún continúan 

orientado la “política indigenista” actual.57  

 

En el marco de la corriente del pensamiento crítico latinoamericano, se desarrolló en 

México la llamada antropología crítica58 que ha tenido como una de sus principales tareas 

elaborar una revisión reflexiva y fundamentada del indigenismo mexicano, cuyas 

orientaciones han sido reeditadas en las políticas indigenistas desarrolladas en otros países 

latinoamericanos.59  

 

                                                 
55 Dworkin, Ronald. Virtud soberana. La teoría y la práctica de la igualdad. Paidós, España, 2000. 
56 Thermes, Julie. “ L´afirmative actino et les étudiants noirs á Harvard, Yale et Princeton ». En : Wieviorka, 
Michel et Jocelyne Ohana. La différence culturelle. Une reformulation des débats. Colloque de Cerisy. 
Éditions Balland, Paris, 2001. pp. 393-401.  
57 Véase Díaz Polanco, Héctor. Etnia, Nación y Política . Juan Pablos Editor, S.A. México, 1987. Consuelo 
Sánchez. Los pueblos indígenas: del indigenismo a la autonomía. Siglo XXI Editores, México, 1999. y 
Héctor Díaz Polanco y Consuelo Sánchez. México diverso. El debate por la autonomía. Siglo XXI, México, 
2002.  
58 En esta corriente se inscriben los trabajos de Guillermo Bonfil, Héctor Díaz Polanco, Luis Villoro y Arturo 
Warman, entre otros.  
59 Véase al respecto la reciente obra de Rosalva Aída Hernández, Sarela Paz y María Teresa Sierra (eds.) El 
Estado y los indígenas en los tiempos del PAN: indigenismo, legalidad e identidad, CIESAS-Porrúa, 2004.  
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Este trabajo de la antropología crítica ha permitido evidenciar las sucesivas estrategias de 

aniquilamiento, asimilacionismo e integracionismo desarrolladas por el estado mexicano60 

hasta llegar al análisis de la política indigenista, sus matices, continuidades y 

contradicciones durante las últimas administraciones. Por la importancia que esta cuestión 

implica, nos detendremos a continuación a analizar con mayor detalle los fundamentos 

ideológicos que han venido generándose y sustentando determinado tipo de relación entre 

los pueblos indígenas y el estado mexicano. Las características específica de la forma en 

como estos postulados se materializaron a través de las acciones gubernamentales pueden 

revisarse en los capítulos respectivos.61  

 

A partir de la conformación de los estados nacionales independie ntes, la relación de éstos 

con los pueblos indígenas materializó una modalidad caracterizada por la intención de 

eliminar la presencia indígena que ha sido caracterizada por los más benévolos como 

“incorporativista” y por los más críticos como de aniquilamiento o liquidacionista. Se 

trataba de una perspectiva que se sumaba a los postulados del positivismo y el 

evolucionismo, corrientes que tomaron una posición dominante logrando relegar en un 

principio al historicismo romántico alemán:  

 

“…la perspectiva evolucionista aportaba un punto de vista favorable a las 
tendencias homogeneizadoras de las élites latinoamericanas. Por ejemplo, 
permitía sostener que mientras las sociedades llamadas primitivas 
representaban etapas de “salvajismo” o a lo sumo de “barbarie”, el sistema 
capitalista-occidental era la cristalización de la última fase de desarrollo 

                                                 
60 Véase al respecto la obra de Luis Villoro. Los grandes momentos del indigenismo en México. SEP-
CIESAS, México, 1987.  
61 Véase el Capítulo dos, sobre el indigenismo en relación a las organizaciones sociales en Chiapas, el 
Capítulo cuatro en relación a la política gubernamental en el ámbito agrario y los Capítulos cinco y seis en 
relación a las políticas gubernamentales en materia de educación y salud para los pueblos indígenas.  
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humano, es decir, la civilización. No fue difícil asimilar las etnias indígenas de 
Latinoamérica a esos estadios anteriores a la “civilización”. Si la historia 
expresaba un desenvolvimiento racional y sujeto a leyes, capaz de 
manifestarse en un homogéneo, impecable y necesario progreso humano (y no 
se dudaba que así fuera), todas las sociedades –y en este caso también las 
indígenas – debían tender hacia el máximo punto de desarrollo: la civilización 
occidental que casi todos los dirigentes de las naciones en formación adoptan 
como patrón deseable.”62 

 

Como continuidad a este planteamiento liquidacionista se argumentó posteriormente la 

necesidad de incluir a los indígenas en la vida nacional pero excluyendo el mantenimiento 

de sus particularidades culturales, poniendo en práctica una perspectiva que continúa 

permeando ciertas posiciones opositoras al reconocimiento de derechos indígenas y que 

consiste en reconocer la existencia de ciudadanos, no de indios. 63 Como señala Hale, desde 

esta perspectiva de orientación liberal se pretendía borrar todas las distinciones legales en la 

sociedad, y elevar teóricamente al indio a la categoría universal de “ciudadano”. 64 

 

A partir de la realización del Primer Congreso Indigenista Interamericano celebrado en 

México (Pátzcuaro, Michoacán) puede ubicarse una nueva etapa del indigenismo 

caracterizada por su afán de “integrar” a los pueblos indígenas a la nación que encontró el 

fundamento de su crítica a la etapa anterior y el sustento de su nueva perspectiva en el 

relativismo o culturalismo que en su discurso pugnaba por el respeto de los valores de las 

distintas culturas, al tiempo que se desarrollaban estrategias para que los indígenas se 

integraran a la vida nacional, planteamiento que pronto comenzó a mostrar sus 

contradicciones intrínsecas:  

                                                                                                                                                     
62 Díaz Polanco, Héctor. Autonomía regional. La autodeterminación de los pueblos indios. Siglo XXI, 
UNAM, México, 1991, P. 88. 
63 Díaz Polanco, Héctor. Autonomía regional… Op. Cit. P. 88 y 89.  
64 Hale, Charles H. El liberalismo mexicano en la época de Mora (1821-1853). México, Siglo XXI, 1987. 
Citado por Díaz Polanco, Héctor. Autonomía regional… Op. Cit. P. 89.  
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“El resultado de todo ello fue que el integracionismo convirtió su original 
contenido relativista en discurso ideológico ( en la fachada ideológica más 
ostentosa del sistema indigenista interamericano), mientras fundó su práctica 
en una percepción evolucionista que imputaba la superioridad en todos los 
planos a la llamada cultura nacional. Para reforzar esa práctica, el 
integracionismo acudió al arsenal tecnocientífico (estudio de comunidad, 
análisis sistémico, técnicas de campo, etc.) que le proporcionaba la corriente 
estructural- funcionalista. Considerando esta alquimia, el indigenismo no se 
conformó como una teoría antropológica propiamente dicha, sino como una 
síntesis ecléctica, aunque con un perfil peculiar de elementos tomados del 
evolucionismo, del relativismo cultural y el estructural- funcionalismo, con 
todo lo cual intenta proponer una solución a la “indeseable” heterogeneidad 
étnica de numerosos países latinoamericanos.”65 

 

El discurso integracionista, al influjo de la crítica en torno a su velada imposición de la 

cultura nacional, derivó en un indigenismo caracterizado por una posición etnicista que 

continúa siendo uno de los componentes fundamentales, al igual que algunos de los 

aspectos de las perspectivas anteriores, de las acciones gubernamentales frente a los 

pueblos indígenas. A partir de su énfasis en el reconocimiento de las identidades 

diferenciadas, el etnicismo se plantea como una  propuesta que nada tiene que ver con 

cualquier iniciativa nacional de carácter contrahegemónico, extraviando así su dimensión 

nacional. Siguiendo a Díaz Polanco, esta perspectiva etnicista reproduce una serie de 

presupuestos que pueden describirse en los siguientes términos que por su simplicidad 

resulta fuertemente atractivo para muchos indígenas y que vale la pena recordar ahora en 

virtud de su vigencia:  

 

1) La oposición “mundo occidental”/”mundo indígena”, y el rechazo del 
primero. Se alega incluso la superioridad de los indígena: una especie de 
etnocentrismo ahora invertido. El “mundo occidental” se concibe como un 
bloque homogéneo e indiferenciado, sin importar su composición clasista. 2) 

                                                 
65 Díaz Polanco, Héctor. Autonomía regional… Op. Cit. P. 95 y 96.  
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La afirmación del carácter “occidental” de la nación (y las “culturas 
nacionales”) y su rechazo. Como contrapartida, la aseveración de que la 
“única civilización, las únicas culturas auténticas, son las que encarnan los 
pueblos indios”. 3) A contrapelo de la historia, la defensa de una esencia 
étnica inmutable que es la base de la continuidad necesaria de las sociedades 
indígenas. 4) A partir de las anteriores premisas, la afirmación de que la 
“contradicción principal” a la que hay que buscar solución “se da entre la 
civilización india y la occidental”. En el marco de las “contradicciones 
internas de la sociedad dominante” (nacional-occidental” no se encuentra 
“ninguna alternativa histórica real para la civilización india”. La conclusión es 
inevitable: “el problema y la solución” se plantean “fuera” de la nación. 
Ninguna “revolución a la occidental” puede ser solución. 5) Así se arriba al 
desenlace: el planteamiento de una solución “aparte”, “fuera” de lo nacional-
occidental, se traduce en la propuesta de un proyecto político “propio”, un 
“proyecto indio”. 66 

 

Esta perspectiva etnicista, no exenta de contradicciones con las estrategias explícitas o 

implícitas de liquidacionismo e integracionismo, ha venido a dar lugar durante los últimos 

años a lo que algunos autores han caracterizado como “neo- indigenismo”. 67 Aunque como 

es de suponerse una noción de “novedad” respecto a lo previamente existente resulta 

problemática, distintos autores coinciden en afirmar que el proceso de alternancia de 

partido en el poder, que de ninguna forma puede asociarse mecánicamente con un proceso 

de transición democrática, ha dado nuevas características a la acción gubernamental frente 

a los pueblos indígenas.  

 

“Modernizar y desarrollar es nuevamente la panacea que plantea el 
indigenismo como alternativa a la autonomía política y la redistribución 
económica que demandan los pueblos indios. Es en este sentido que hemos 
optado por utilizar el término neoindigenismo, para hacer referencia a las 
pretensiones de renovación del discurso oficial y las realidades de continuidad 
que encontramos en las nuevas instituciones creadas por el gobierno de 
Vicente Fox. El ejemplo más claro de la creación de nuevos espacios de viejas 
prácticas, fue la desaparición del Instituto Nacional Indigenista (INI) para dar 

                                                                                                                                                     
66 Díaz Polanco, Héctor. Autonomía Regional. Op. Cit. P. 103. 
67 Hernández, Aída, Teresa Sierra y Sarela Paz. El Estado y los indígenas en tiempos del PAN, CIESAS – 
M.A. Porrúa, México, 2004.  
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paso a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI), el 21 de mayo de 2003.  68 

 

El sentido de continuidad y de viejas prácticas en nuevos espacios se ejemplifica, además 

del balance poco alentador de la participación de profesionales indígenas en el manejo 

operativo del INI “y que han quedado como funcionarios bajo control de las estructuras 

burocráticas sin ninguna autodeterminación”69, en el carácter vertical y asistencialista de la 

CDI:  

 

“Desde su creación la nueva instancia fue rechazada por el movimiento 
nacional indígena en virtud de que no tenía como base una nueva forma 
constitucional que recogiera los Acuerdos de San Andrés, y por el carácter 
desarrollista de sus funciones que pasa por alto las demandas autonómicas de 
los pueblos indios. El carácter vertical y asistencialista del INI se sigue 
reproduciendo en la CDI, cuya Junta de Gobierno está integrada casi por todo 
el gabinete y en la que los indios sólo participan como consultores. No 
obstante esta exclusión el nuevo organismo se propone entre sus funciones ser 
una “instancia de consulta” de la administración pública para programas y 
políticas dirigidas a la población indígena, por lo que algunos analistas han 
señalado que sustituye y usurpa la titularidad de un derecho que el Convenio 
169 otorga a los pueblos indios”. 70 

 

Otra de las facetas del neoindigenismo es la utilización simplista y funcionalizada de 

términos que aluden a contenidos que históricamente han venido reivindicando los 

movimientos indígeas, tales como: multiculturalidad, interculturalidad, autogobierno y 

territorio.71 

 

                                                                                                                                                     
68 Hernández, Rosalva Aída, María Teresa Sierra y Sarela Paz. El Estado y los indígenas en tiempos del PAN. 
Op. Cit. P. 11. 
69 Nahmad, Salomón. “Los acuerdos y los compromisos rotos y no cumplidos con los pueblos indígenas de 
México”. En: Hernández, Rosalva Aída, María Teresa Sierra y Sarela Paz. El Estado y los indígenas… Op. 
Cit. P. 86. 
70 Hernández, Rosalva Aída, María Teresa Sierra y Sarela Paz. El Estado y los indígenas... Op. Cit. P. 11. .  
71 Cerda, Alejandro. En prensa.  
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Sin embargo, también pueden ubicarse grupos de académicos e intelectuales con peso en la 

opinión pública que se han mostrado a favor y han ofrecido nuevos argumentos que 

fortalecen la postura gubernamental de una visión mínima de reconocimiento de los 

derechos y culturas indígenas. 72 

 

La revisión de las políticas y acciones de gobierno a partir del inicio de la década de los 

noventas muestran una continuidad con la política indigenista previa que, sin embargo, 

encarna nuevos matices como son el reconocimiento constitucional de la condición 

multicultural de la nación, el énfasis en limitar la política multicultural a la “no 

discriminación”, el desarrollo de políticas sociales paliativas como sustituto del 

reconocimiento de las diferencias culturales y la guerra de baja intensidad hacia los sectores 

indígenas con  mayor capacidad de movilización y con mayor fuerza para reivindicar sus 

demandas.  

 

En lo que puede ubicarse como el debate interno que se ha desarrollado entre las 

organizaciones indígenas que se autodefinen como partidarias de la autonomía pueden 

ubicarse dos ámbitos de debate:  

 

a. Los niveles comunitario, municipal y/o regional de las instancias autonómicas 

que eventualmente pudieran reconocerse, mismo que ha tenido distintos matices 

desde sus primeros planteamientos a finales de la década de los 80 (Burguete, 

1999; Ruiz Hernández, 1999), al ser retomado posteriormente por el movimiento 

                                                 
72 Viqueira, Juan Pedro. “Los peligros del Chiapas imaginario” En: Letras Libres, México, . Revista Nexos. 
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zapatista y a partir de las últimas reformas constitucionales en materia indígena 

en el año 2001. 73 

b. La condición de monoetnicidad o plurietnicidad que debiera privar en las 

instancias reconocidas como autónomas.74 

 

 
A partir del análisis del proceso de conformación del Municipio Autónomo Vicente 

Guerrero y de la propuesta zapatista, así como de su contrastación con los planteamientos 

de otras organizaciones indígenas autonomistas, aproximamos aquí una definición 

provisional de “autonomía indígena” cuyos principales componentes han surgido de la 

información etnográfica que se presenta en los sucesivos capítulos y que utilizaremos a lo 

largo de este trabajo.  

 

No se trata pues de “la” definición de “autonomía indígena” sino más bien, de “una” 

modalidad de autonomía que formulamos en forma provisional a partir de la presente 

investigación y que, como resulta obvio, no refleja las distintas posturas autonómicas de las 

organizaciones indígenas que existen en México ni es producto de su propia formulación.  

 

Cabe recordar, como lo señala acertadamente Burguete (en prensa) y Leyva (2001), que las 

demandas y experiencias de autonomía indígena en México cuentan fueron planteadas 

inicialmente a finales de la década de los 80 del siglo XX. Si bien no se trata de una 
                                                 
73 Véase Shannan L. Mattiace, Rosalva Aída Hernández y Jan Rus (eds.) Tierra, libertad y autonomía: 
impactos regionales del zapatismo en Chiapas. CIESAS-IWGIA, México, 2003. y en específico la 
introducción a la segunda parte de Shannan L. Mattiace “Una nueva idea de nación: autonomía indígena en 
México”.  
74 Véase Ruiz Hernández, Margarito. “La Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA). 
Proceso de construcción de una propuesta legislativa autonómica nacional”. En: Burguete Cal y Mayor, 
Araceli. México: Experiencias de Autonomía Indígena . IWGIA, Dinamarca, 1999.  
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demanda que haya sido retomada por una “mayoría indígena”, la autora señala que ya 

desde 1987 puede ubicarse en el Estado de Chiapas una primera experiencia de autonomía 

indígena tojolabal “de facto”. Este planteamiento autonómico fue retomado siete años 

después por el Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas (CEOIC) al instaurar 

“Regiones Autónomas Pluriétnicas” en el mes de octubre de 1994. Dos meses más tarde, el 

EZLN anunciaría el rompimiento del cerco militar y plantearía por primera vez la 

conformación de municipios autónomos.75 

 

A pesar de estas limitaciones y salvedades que conlleva las formulaciones que  emanan de 

un caso particular como el que ahora analizamos (el Municipio Autónomo Vicente 

Guerrero como parte del movimiento zapatista), consideramos importante tratar de señalar 

de la manera más específica posible, la forma en como aproximamos una definición 

provisoria al respecto. Es así, que nos referimos a los siguientes componentes, ámbitos y 

los criterios para su delimitación76:  

 

a. Componentes: la autonomía indígena es una modalidad del ejercicio del derecho a 

la autodeterminación de los pueblos indígenas que consiste en establecer un tipo de 

relación entre el Estado Nacional y grupos étnicos en la que se propone el 

reconocimiento de un nuevo orden de gobierno más allá de los existentes 

actualmente en México, y que implica un reconocimiento jurídico, político y 

                                                 
75 Burguete Cal y Mayor, Araceli. “Desplazando al Estado: política social zapatista”. En: Pérez Ruiz, Maya 
Lorena (Coord.). Tejiendo Historias: Chiapas en la mirada de mujeres. INAH, en prensa. Y Leyva, Xóchitl. 
“Chiapas es México: autonomías indígenas, luchas políticas con una gramática moral. Revista ICONOS, No. 
11, FLACSO -Ecuador, julio 2001, pp. 110 – 125. (Publicado originalmente en El Cotidiano 93, Año 15, 
enero-febrero de 1999, México, pp. 5-18). 
76 Algunos de los elementos aquí vertidos forman parte del trabajo colectivo de Cerda, Alejandro, Miguel 
Angel Paz y Cristina Larrea. Para comprender las autonomías: una aproximación desde tres experiencias de 
autonomía en Chiapas. Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C., México, 2004.   
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sociocultural de sus derechos a ejercer el autogobierno, controlar su territorio, 

ejercer su jurisdicción sobre el mismo y participar en las instancias de 

representación existentes en el país. 

 

b. Ámbitos : Esta relación de autonomía se manifiesta o ap lica en los órdenes 

comunitario, municipal y regional (intermunicipal), implicando así la modificación 

de la relación de los grupos étnicos con el Estado. Asimismo, implica también la 

capacidad de autodeterminación  de los individuos, organizaciones o demá s sujetos 

colectivos que decidan asumirse desde este posicionamiento.  

 

c. Criterios para su construcción: La autonomía indígena, sus orientaciones y su 

modalidad operativa debe ser definida bajo dos criterios básicos. El primero de 

señala que debe hacerse a partir de las condiciones sociales, estructurales e 

históricas y de las características propias del sistema político nacional en las que se 

desarrolla. El segundo plantea que su definición tanto de orientación como operativa 

debe hacerse en forma consensuada con los sujetos indígenas que la demandan y 

que eventualmente la pondrían en práctica en el marco del Estado Nacional del que 

se trate.  

 

Sin duda, uno de los ámbitos de mayor disputa y en el que pueden ubicarse los escenarios 

de batalla entre una postura partidaria de la autonomía indígena en contraposición con 

actitud completamente reticente a la misma puede ubicarse en la firma de los Acuerdos de 
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San Andrés en 1996 y la llamada “contrarreforma indígena”77 llevada a cabo durante el 

2001 y cuyos contenidos se analizan en el siguiente apartado.  

 

Ahora bien, ¿en qué sentido podemos señalar que esta corriente de “antropología crítica” en 

México se relaciona con la crítica neomarxista a la visión liberal de la multiculturalidad? 

Para responder a este interrogante debemos hacer referencia a que, a partir de la crítica a la 

visión liberal de asumir la multiculturalidad, ya desde la década de los ochentas comienza a 

desarrollarse en México una perspectiva que vincula “lo cultural” a “lo político”, 

planteamiento que da fundamento a la demanda de “autonomía indígena” que ha venido a 

ser un eje articulador de la movilización indígena en México, sobre todo a partir de la 

última década78.  

 

Desde esta postura crítica se distinguen dos elementos definitorios de la forma como se 

propone concebir y dar solución a la cuestión indígena. Por un lado, al tomar distancia de 

una visión “folklorista” y “culturalista” de los pueblos indígenas se sostiene que las 

diferencias étnicas no se refieren exclusivamente al reconocimiento de que existen distintas 

visiones o culturas entre los mexicanos, sino que es precisamente esta condición de 

diferencia “cultural” o “étnica” la que fundamenta la necesidad de reconocer derechos a los 

sujetos que detentan tal característica. De esta forma, se explicitan y enfatizan las 

implicaciones políticas de la diferencia cultural a través de lo cual se sustenta que las 

                                                 
77 Véase Cossío Díaz, José Ramón, José Fernando Franco González Salas y José Roldán Xopa. Derechos y 
cultura indígena. Los dilemas del debate jurídico. Miguel Angel Porrúa, México, 1998. y López Bárcenas, 
Francisco et. Al. Los Derechos Indígenas y la Reforma Constitucional en México. Centro de Orientación y 
Asesoría a pueblos Indígenas, A.C. – Ce-Acatl, A.C. México, 2001. 
78 Véase Díaz Polanco, Héctor. Etnia, Nación y Política. Juan Pablos Editor, S.A. México, 1987 
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demandas indígenas requieren inevitablemente que se reconozcan sus derechos de orden 

político.  

 

Por otro lado, se señala la necesidad de considerar la cuestión indígena en el marco de la 

relación “étnico-nacional”, es decir, de la forma en como se ha establecido históricamente y 

pretende darse continuidad a los pueblos indígenas como parte del Estado Nacional 

Mexicano. A partir de este planteamiento se sostiene que el reconocimiento cabal de los 

derechos de los pueblos indígenas implica necesariamente una “reforma política” o una 

“reforma del Estado Mexicano”, situación que podría emanar de un nuevo pacto social en 

el que la Nación Mexicana reconozca plenamente a los pueblos indígenas que la 

constituyen y esto se refleje en sus leyes, sus instituciones, sus instancias de representación 

y en las políticas gubernamentales. 79 Esta perspectiva ha sido refrendada posteriormente en 

las demandas zapatistas y en los planteamientos que distintos pueblos indígenas pusieran a 

debate en los Diálogos de San Andrés.  

 

La profundización de esta perspectiva para abordar la cuestión indígena a partir del vínculo 

“étnico-nacional” viene a complementarse con un segundo planteamiento que se refiere al 

vínculo entre “reconocimiento” y “redistribución”. Al señalar que ambas perspectivas más 

que contradictorias son complementarias, se critica el enfoque que se pronuncia por una 

gran apertura a reconocer la “diversidad cultural” señalando, por ejemplo, la “composición 

multicultural” de una nación, mientras que dicho reconocimiento no se refleja en 

                                                 
79 Díaz Polanco, Héctor. Autonomía Regional. Op. Cit. 
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estructuras, mecanismos o políticas de redistribución de la riqueza, de disminución de la 

inequidad social y de promoción de la justicia social distributiva80:  

 

“En parte esto significa resolver la cuestión de cómo conceptuar el 

reconocimiento cultural y la desigualdad social de forma que éstas se 

conjuguen, en lugar de enfrentarse entre sí (…) También significa teorizar las 

formas en que la desigualdad económica y la falta de respeto cultural se 

encuentran en estos momentos entrelazadas respaldándose mutuamente. 

Posteriormente, significa clarificar, además, los dilemas políticos que emergen 

cuando tratamos de luchar en contra de ambas injusticias simultáneamente.”81 

 

 

Es así que se señala que un reconocimiento de la diversidad cultural sirve de muy poco si 

no se acompaña de políticas económicas encaminadas a la distribución de los recursos: “La 

construcción de un proyecto democrático que reconozca el derecho a la diversidad cultural, 

no puede obviar el problema de la distriución de recursos, ni el reconocimiento de derechos 

políticos, económicos y sociales de los pueblos indígenas. De lo contrario el 

                                                 
80 Díaz Polanco, Héctor. “Reconocimiento y redistribución” En: Hernández Castillo, Rosalva Aída. “La 
diferencia en debate: la política de identidades en tiempos del PAN”. En: Hernández Castillo, Rosalva Aída, 
María Teresa Sierra y Sarela Paz. El Estado y los indígenas en tiempos del PAN.. Op. Cit. P. 348. 
81 Fraser, Nancy. “¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas de la justicia en la era “postsocialista”. 
New Left Review, enero, Deciones Akal, Madrid, 2000, p. 127. Citado en Díaz Polanco, Héctor. 
“Reconocimiento y redistribución” En: Hernández Castillo, Rosalva Aída. “La diferencia en debate: la 
política de identidades en tiempos del PAN”. En: Hernández Castillo, Rosalva Aída, María Teresa Sierra y 
Sarela Paz. El Estado y los indígenas en tiempos del PAN.. Op. Cit. P. 348. 



 112 

multiculturalismo enarbolado por el gobierno panista no será más que una nueva retórica de 

exclusión, que en nombre de la diferencia justifique una vez más la desigualdad”. 82 

 

En este mismo sentido que asocia el reconocimiento con la redistribución pueden ubicarse 

los análisis de lo  que se ha llamado “multiculturalismo oficial”. Hernández, Sierra y Paz 

sostienen que es posible ubicar que existe “Una especie de celebración de la alteridad que 

junta diversidades y las revuelve sin un principio ético, como si su reconociiento nos 

pondría a todos en un mismo plano… en un momento político en el que las políticas 

multiculturales han vuelto a la diferencia algo oficial, que ha empezado a formar parte del 

orden social. Podemos atrevernos a decir que en México y en Latinoamérica ya hay un 

multiculturalismo oficial que está jugando un rol fundamental en la lucha hegemónica.”83 

 

Como señala Paz Patiño para el caso de México, las instituciones estatales se han apropiado 

de la posibilidad de definir “la diferencia” creando así las condiciones para reproducir su 

hegemonía. Es a través de la definición de la diferencia, así como del tratamiento público 

que se le confieren, incluyendo sus alcances y límites que se crean y reproducen visiones 

hegemónicas de la diferencia que permiten a su vez dar continuidad a la hegemonía estatal: 

 

“… las estructuras de poder son susceptibles de renovarse usando las 

diferencias como un instrumento fundamental en la lucha hegemónica que se 

                                                 
82 Hernández Castillo, Rosalva Aída. “La diferencia en debate: la política de identidades en tiempos del 
PAN”. En: Hernández Castillo, Rosalva Aída, María Teresa Sierra y Sarela Paz. El Estado y los indígenas en 
tiempos del PAN.. Op. Cit. P. 303-304. 
83 Hernández Castillo, Rosalva Aída, María Teresa Sierra y Sarela Paz. El Estado y los indígenas en tiempos 
del PAN. Op. Cit. P. 22 – 23.  
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reinscribe en las leyes con el fin de controlar las formas de su realización. 

Cuando ello ocurre, el Estado consolida su hegemonía y el lugar privilegiado 

para designar y nominar la representación de la diferencia…Estos motivos 

deben ayudarnos a pensar en la necesidad de develar dicha apuesta política, lo 

que supone analizar la política de la diferencia que forma parte de un proceso 

hegemónico neoliberal. Necesitamos recuperar su forma contestataria, su 

potencial político de cambio a través de ligarla a las luchas sociales de 

movimientos que están combatiendo el capital, oponiéndose localmente a las 

formas en cómo los estados de la región han otorgado derechos a las 

trasnacionales sobre recursos naturales, formas de comercialización e incluso, 

formas de administración de servicios culturales y de salud.”84 

 

A partir de analizar en forma conjunta la puesta en marcha de  medidas económicas de 

corte neoliberal en distintos países de América Latina y las reformas constitucionales 

encaminadas a reconocer la condición de multiculturalidad de estos mismos países, sobre 

todo a partir de la década de los noventas, Hale sustenta su planteamiento de que es posible 

ubicar la gestación de un “multiculturalismo neoliberal”:   

El multiculturalismo neoliberal se ha desarrollado en parte como una respuesta a 
las demandas de derechos de los culturalmente oprimidos y excluidos. En este 
sentido, abre un nuevo espacio político, ofrece concesiones significativas, las 
cuales en un momento previo habían permanecido fuera de toda posibilidad de 
ser alcanzadas. Específicamente, los impulsores del multiculturalismo neoliberal 
están más dispuestos a aceptar el derecho de “reconocimiento”, categoría 
negada o suprimida debido a que las nociones de ciudadanía, construcción de 
nación y desarrollo social fueron predicadas con la imagen de un sujeto político 
culturalmente homo géneo. Del “reconocimiento” se siguen lógicamente otros 
derechos, justificados en el espíritu de la equidad intercultural: reformas en 

                                                                                                                                                     
84 Paz, Sarela. “Pensando la diferencia en su posibilidad política” En: Hernández Castillo, Rosalva Aída, 
María Teresa Sierra y Sarela Paz. El Estado y los indígenas en tiempos del PAN.. Op. Cit. P. 357 y 379. 
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políticas lingüísticas y educativas, legislación contra la discriminación, 
devolución de la responsabilidad de la gobernabilidad a las instituciones locales, 
medidas para acabar con la exclusión política de los pueblos indígenas. Estas 
iniciativas también vienen articuladas con límites claros, procurando distinguir 
aquellos derechos que son aceptables de aquellos que no lo son. Aún más 
importante, las concesiones y prohibiciones del multiculturalismo neoliberal 
estructuran los espacios que ocupan los derechos culturales: definen el lenguaje 
de contención; establecen cuáles derechos son legítimos, y qué formas de acción 
política son apropiadas para conseguirlos; y, además, adquieren mayor peso en 
la cuestión básica de qué significa ser indígena. 85 

 

Como hemos tratado de mostrar en este inciso, en México se ha desarrollado desde la 

década de los 80 un planteamiento que desde la perspectiva neomarxista dimensiona la 

cuestión indígena en el marco de la relación étnico-nacional y vincula el reconocimiento de 

la diversidad cultural con sus implicaciones políticas y económicas. Esta crítica temprana 

cobra mayor relevancia al constatar, a partir de la década de los noventas y durante el 

primer lustro de este siglo un “multiculturalismo oficial” de corte neoliberal que se apropia 

del discurso de la multiculturalidad, como antigua reivindicación indígena, limitándolo a 

una visión culturalista que restringe la posibilidad del reconocimiento de derechos políticos 

y de la necesidad de dar a ese reconocimiento cultural una perspectiva de justicia 

distributiva.  

 

 

1.7 El debate jurídico en torno a la autonomía en México 

 

El propósito de este apartado es analizar algunos de los aspectos más significativos que 

actualmente se encuentran en debate en torno a la legislación sobre derechos y cultura 

indígenas en México. Como base para dicho ejercicio partiremos de considerar los textos de 
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los Acuerdos de San Andrés, la llamada Ley de la Comisión de Concordia y Pacificación - 

COCOPA y la Ley de Derechos y Cultura Indígena aprobada en abril de 2001.  

 

Ante la infinidad de interpretaciones y modalidades comparativas que ya han sido 

elaboradas sobre la temática y los textos referidos, optamos por contrastar y analizar 

solamente ciertas cuestiones o temáticas que nos parecen más significativas, mismas que 

pretenden ser articuladas con los objetivos de la investigación y con la información 

empírica que es posible obtener a partir del proceso de conformación del Municipio 

Autónomo Vicente Guerrero, Región Altos, Estado de Chiapas.  

 

En forma específica, nos enfocaremos al derecho a la libre determinación y la autonomía, 

enfatizando los siguientes aspectos: a) Los sujetos de derecho que se reconocen y la 

posibilidad de conformación de un nuevo orden jurídico y b) Los componentes y derechos 

que debieran estar incluidos en el marco constitucional de autonomía. En torno a cada uno 

de ellos se señala de manera sintética qué es lo que cada uno de los tres documentos 

plantea, enfatizando los criterios o lineamientos de acciones a realizar, lo anterior con el fin 

de analizar sus distintas alternativas de aplicación, así como sus consecuencias que es 

posible delimitar en forma provisional.  

 

A pesar de las distintas propuestas en torno a las reformas constitucionales que podrían 

garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país, 

los Acuerdos de San Andrés siguen siendo un punto de referencia y un parámetro de 

comparación en tanto son el fruto de un debate, decisión y compromiso conjunto entre el 

Ejecutivo Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.  
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No hay que perder de vista que el documento que da cuenta de dicho proceso es producto 

de una coyuntura específica del País y de fuertes intereses encontrados. Al definirse la 

negociación como una serie de “mesas temáticas”, el documento toma una estructura que 

pretende agotar los aspectos relacionados con el reconocimiento de los Derechos y Culturas 

Indígenas, en el que tanto los indígenas que participaron como el gobierno, pretendieron 

incluir y garantizar el cumplimiento de sus planteamientos fundamentales.  

 

En este ejercicio, nos referiremos de manera primordial al apartado titulado “Propuestas 

Conjuntas que el Gobierno Federal y el EZLN se comprometen a enviar a las instancias de 

debate y decisión nacional” (en adelante Propuestas Conjuntas), signado el 16 de febrero de 

1996, sin excluir la posibilidad de hacer referencia a otros apartados del documento.  

 

Como continuidad del proceso desatado por la firma de los Acuerdos, fue elaborado el 

texto titulado “Propuesta de Reformas Constitucionales de la Comisión de Concordia y 

Pacificación”, mismo que es identificado comúnmente como “Ley Cocopa” que tuvo como 

intención dar cauce a lo acordado de los Acuerdos de San Andrés a partir de su formulación 

en lenguaje jurídico por una instancia de conformación pluripartidista.  

 

El 25 de abril de 2001 fue publicado el “Decreto que reforma los artículos 1º, 2º, 4º, 18º y 

115º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”, mismo que adquiere gran 

importancia en tanto debiera ser considerado como la culminación, a partir de las 

modificaciones constitucionales, de una primera etapa de negociación. A pesar de que se 

trata de una serie de modificaciones que pretenden dar cumplimiento a los Acuerdos de San 
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Andrés y que han sido aprobadas por las instancias legislativas, para un amplio número de 

mexicanos, tanto indígenas como mestizos, sigue siendo considerada como insuficiente en 

relación a los acuerdos alcanzados y los cambios requeridos a partir de la situación actual 

de los Pueblos Indígenas en México.  

 

Una vez planteado el panorama general de los documentos a los que haremos referenc ia a 

lo largo de este ejercicio, pasemos ahora a ubicar cuales son los planteamientos específicos 

que cada documento propone en torno a los aspectos señalados y los contrastes que 

podemos ubicar entre ellos.   

 

 

A). Multiculturalidad 

 

A partir de la revisión de los Acuerdos de San Andrés es posible identificar distintas 

concepciones en torno a la “multiculturalidad” que dan pie a los planteamientos hechos en 

el documento, ya sea a partir de principios generales o señalamientos normativos 

específicos, que ponen en evidencia una serie de contradicciones aún no resueltas. 85 

 

Dichas concepciones podrían ser identificadas como: a) Principio de igualdad sin ningún 

tipo de distinciones, b) Principio de igualdad con un reconocimiento formal de las 

                                                 
85 Al respecto puede revisarse el texto de Xóchitl Leyva. “Chiapas es México: autonomías indígenas, luchas 
políticas con una gramática moral. Revista ICONOS, No. 11, FLACSO -Ecuador, julio 2001, pp. 110 – 125. 
(Publicado originalmente en El Cotidiano 93, Año 15, enero -febrero de 1999, México, pp. 5-18). En el que se 
argumenta, retomando a Honnet (1996) que la demanda indígena de autonomía lleva implícita una “gramática 
moral del reconocimiento”.  
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diferencias y c) Reconocimiento de las diferencias vinculadas a los sujetos de derecho y 

órdenes jurídicos, mismas que trataremos de explicitar a continuación.  

 

a) Principio de igualdad sin ningún tipo de distinciones: esta orientación podemos 

encontrarla por ejemplo en el documento de Propuestas Conjuntas en el que se 

señala que “Las reformas legales que se promuevan deberán partir del principio 

jurídico fundamental de la igualdad de todos los mexicanos ante la ley y los órganos 

jurisdiccionales, y no la creación de fueros especiales en privilegio de persona 

alguna...” (Propuestas Conjuntas, No.1, 3) 

 

b) Principio de igualdad con un reconocimiento formal de las diferencias: puede 

ubicarse a partir de planteamientos como “respetando el principio de que la Nación 

Mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 

pueblos indígenas”. (Propuestas Conjuntas, No. I, 3) o bien, “El trato entre los 

pueblos y culturas que forman la sociedad mexicana ha de basarse en el respeto a 

sus diferencias, bajo el supuesto de su igualdad fundamental” (Propuestas 

Conjuntas, No. IV, 1.) 

 

c) Principio de igualdad centrado en la acción Estatal para la eliminación de la 

discriminación y las desigualdades. Además de señalamientos previos, en los 

Acuerdos de San Andrés también se plantea, como consecuencia del respeto a las 

diferencias y bajo el supuesto de la igualdad fundamental,  que “ha de ser política 

del Estado normar su acción, fomentando en la sociedad una orientación pluralista, 
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que combata activamente toda forma de discriminac ión y corrija las desigualdades 

económicas y sociales” (Propuestas Conjuntas IV,1). 

 

Esta misma orientación se hace visible a partir de la propuesta en este mismo 

documento de incluir en la Carta Magna la obligación de no discriminar por origen 

racial o étnico, lengua, sexo, creencia o condición social, posibilitando la 

tipificación de la discriminación como delito (Propuestas Conjuntas no. V, 1, G.) 

 

d) Reconocimiento de las diferencias vinculadas a los sujetos de derecho y órdenes 

jurídicos. Esta forma de concebir la multiculturalidad puede derivarse de 

planteamientos tales como: “Igualmente, será necesario avanzar hacia la 

conformación de un orden jurídico nutrido por la pluriculturalidad, que refleje el 

diálogo intercultural, con normas comunes para todos los mexicanos y respeto a los 

sistemas normativos internos de los pueblos indígenas” (Propuestas Conjuntas, No. 

IV, 1). En este mismo sentido los acuerdos señalan el derecho de los pueblos 

indígenas a la protección de sus sitios sagrados, centros ceremoniales y uso de 

plantas y animales sagrados.  

 

Con esta misma orientación y con una importancia trascendental, podemos ubicar 

los señalamientos analizados previamente en el apartado de “Libre determinación y 

Autonomía, en los que se considera a las comunidades indígenas, a los municipios 

mayoritariamente indígena y a los mismos pueblos indígenas como “sujetos de 

derecho”, así como los pronunciamientos encaminados al reconocimiento y 
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conformación de un nuevo orden jurídico, con sus respectivas formas de gobierno, 

jurisdicción, competencias y recursos.  

 

Es precisamente este último elemento el que nos lleva a señalar que el reconocimiento de 

dichos sujetos de derecho y el compromiso de conformación de un nuevo orden jurídico 

son cuestiones fundamentales que permiten un parámetro de comparación con las 

propuestas generadas y/o aprobadas posteriormente.  

 

Esta modalidad de reconocimiento de las diferencias vinculado al reconocimiento de 

sujetos de derecho y a la conformación de un nuevo orden jurídico se constituye entonces 

como un criterio fundamental para explicar y asumir las diferencias de filiación política, de 

género y religiosas que nos interesan en este trabajo.  

 

En el Decreto de Reforma Constitucional aprobado en abril de 2001, podemos ubicar un 

criterio de reconocimiento formal de la composición pluricultural de nuestra nación, al 

señalarse que ésta se encuentra “sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son 

aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al 

iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, o parte de ellas” (Art. 2, 2º. Párrafo).  

 

En este Decreto de Reforma que se encuentra vigente en nuestra Carta Magna, se alude 

también a la responsabilidad del Estado mexicano de eliminar la discriminación en tanto se 

señala que “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la 
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religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas” (Art. 1, 3er párrafo). 

 

Respecto de los derechos de la mujer indígena se señala a partir de las formulaciones de 

este Decreto, que el Estado tiene la responsabilidad de “Propiciar la incorporación de las 

mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la 

protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su 

participación en la toma de decisiones relacionas con la vida comunitaria”.  

 

 

B). Participación en políticas públicas  

 

Entre los tres documentos que ahora analizamos, los Acuerdos de San Andrés representan 

una mayor amplitud y especificidad en torno a la participación de los pueblos indígenas las 

políticas públicas, señalando su intervención en sus distintos niveles y fases, alertan contra 

la homogenización y atomización de dichas políticas y prescriben la transferencia de 

facultades, funciones y recursos:  

“Las políticas, leyes, programas y acciones públicas que tengan relación con los pueblos 

indígenas serán consultadas con ellos. El Estado deberá impulsar la integridad y 

concurrencia de todas las instituciones y niveles de gobierno que inciden en la vida de los 

pueblos indígenas, evitando las prácticas parciales que fraccionen las políticas públicas. 

Para asegurar que su acción corresponda a las características diferenciadas de los diversos 

pueblos indígenas, y evitar la imposición de políticas y programas uniformadores, deberá 
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garantizarse su participación en todas las fases de la acción pública, incluyendo su 

concepción, planeación y evaluación. 

 

Asimismo, deberá llevarse a cabo la transferencia paulatina y ordenada de facultades, 

funciones y recursos a los municipios y comunidades para que, con la participación de estas 

últimas, se distribuyan los fondos públicos que se les asignen”. (Propuestas Conjuntas No. 

IV,4). 

 

Las Propuesta de Reformas de la COCOPA señala, sin mayores especificaciones, que “El 

Estado establecerá las instituciones y políticas necesarias para garantizar la vigencia de los 

derechos de los pueblos indígenas y su desarrollo integral, las cuales deberán ser diseñadas 

y operadas conjuntamente con dichos pueblos”. (Art. 4, párrafo 7) 

 

Con una redacción muy similar, el Decreto de Reformas aprobado en 2001 señala la 

responsabilidad de la Federación, los Estados y Municipios de establecer las instituciones y 

determinar las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los 

indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos, mismas que deben ser diseñadas y 

operadas conjuntamente con ellos. (Art. 2, Fracción B).  

 

 

C). Libre determinación y autonomía de los Pueblos Indígenas 

 

A partir de la discusión y distintos planteamientos en torno al derecho a la libre 

determinación de los pueblos indígenas y a su expresión a través de la autonomía, es 
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posible ubicar las siguientes cuestiones que a continuación abordaremos a partir de cómo 

son definidas en los documentos reseñados: a) Los sujetos de derecho que se reconocen y la 

posibilidad de conformación de un nuevo orden jurídico y b) Los componentes y derechos 

que debieran estar incluidos en el marco constitucional de autonomía. 

 

a) Los sujetos de derecho que se reconocen y la posibilidad de conformación 

de un nuevo orden jurídico  

 

Uno de los aspectos más polémicos en torno a las distintas propuestas legislativas 

formuladas es el que pretende dar solución provisoria a la cuestión de quiénes deben ser 

considerados como sujetos de derecho, teniéndose como principales opciones a “los 

indígenas” en su individualidad, a “las comunidades mayoritariamente indígenas”, a los 

“municipios mayoritariamente indígenas” y a los “pueblos indígenas”. En torno de cada 

uno de estos “sujetos” existen una serie de argumentos y problemáticas asociadas que han 

dado pie a múltiples debates e interpretaciones.  

 

En lo que respecta al texto de los Acuerdos de San Andrés a este respecto, encontramos un 

pronunciamiento expreso de que “La legislación nacional debe reconocer a los pueblos 

indígenas como los sujetos de los derechos a la libre determinación y autonomía” 

(Propuestas conjuntas, No. II, 3) 

 

Sin embargo, también se señala la necesidad de otras figuras: “Se propone al Congreso de 

la Unión reconocer, en la legislación nacional, a las comunidades como entidades de 

derecho público, el derecho de asociarse libremente en municipios con población 
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mayoritariamente indígena, así como el derecho de varios municipios para asociarse, a fin 

de coordinar sus acciones como pueblos indígenas” (Propuestas Conjuntas, No. II, 4). 

 

En los Acuerdos de San Andrés se señala asimismo que el reconocimiento de las instancias 

mencionadas implica también “el derecho a asociarse libremente” entre comunidades, 

municipios y pueblos indígenas (Pronunciamientos Conjuntos, No. 5, 2). Dichos 

municipios con población mayoritariamente indígena serían dotados de funciones y 

recursos (Propuestas Conjuntas, No. II, 4) para garantizar el ejercicio de las autonomías 

indígenas. De esta forma, se está definiendo la conformación de un nuevo orden jurídico en 

el que “las comunidades” y “los municipios mayoritariamente indígenas” serían 

considerados como un cuarto nivel de gobierno a partir de normar su relación, 

competencias y funciones en relación con la federación, las entidades federativas y los 

municipios.   

 

b) Los componentes y derechos que debieran estar incluidos en el marco 

constitucional de autonomía. 

 

A partir de los planteamientos expresados en las Propuestas Conjuntas de los Acuerdos de 

San Andrés es posible ubicar los siguientes componentes de las autonomías: a) La 

delimitación de un Territorio, b) La definición de sus ámbitos de aplicación, c) Las 

competencias, d) La Definición de los propios planes y programas de autodesarrollo y e) La 

participación en los órganos de representación nacional y estatal. Con base en estas 

implicaciones se propone al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados de la 
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República “reconocer y establecer las características de la libre determinación y los niveles 

y modalidades de autonomía” (Propuestas Conjuntas, No. II, 5). 

 

Asimismo, se propone a las instancias legislativas mencionadas se pueda garantizar el libre 

ejercicio de los derechos se son objeto del reconocimiento de la autonomía indígena, entre 

los cuales se mencionan:  

a) desarrollar formas específicas de organización 

b) reconocimiento a sus sistemas normativos internos 

c) acceder de mejor manera a la jurisdicción del Estado 

d) uso y disfrute colectivo de recursos naturales 

e) promover su identidad y su patrimonio cultural 

f) interactuar en los diferentes niveles de representación 

g) concertar acciones con otras comunidades y pueblos indígenas 

h) designar libremente a sus representantes 

i) promover y desarrollar sus lenguas y culturas (Propuestas Conjuntas No. II, 6) 

 

De esta forma, “los distintos niveles de gobierno e instituciones del Estado mexicano no 

intervendrán unilateralmente en los asuntos y decisiones de los pueblos y comunidades 

indígenas, en sus organizaciones y formas de representación y en sus estrategias vigentes de 

aprovechamiento de los recursos” (Propuestas Conjuntas, No. Iv, 2), confiriéndosele a la 

representación estatal una función de “convalidación”, esto es, de velar de manera general 

para que las acciones desarrolladas por las comunidades, municipios y pueblos indígenas 

no contravengan las normas constitucionales.   
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Por otro lado, la Propuesta de Reformas Constitucionales de la Comisión de Concordia y 

Pacificación al referirse a los derechos que debe contener la autonomía como expresión de 

la libre determinación de los pueblos indígenas como parte del Estado mexicano, retoma en 

lo general las propuestas de los Acuerdos de San Andrés, haciendo las siguientes 

precisiones:  

a) Enfatiza el criterio de convalidación de los procedimientos, juicios y decisiones de 

los sistemas normativos internos de los pueblos indígenas por parte de las 

autoridades jurisdiccionales del Estado.  

b) Se propone garantizar la participación de las mujeres en las formas de gobierno 

interno en condiciones de equidad y 

c) Se propone reconocer el derecho de los pueblos indígenas de adquirir, operar y 

administrar sus propios medios de comunicación (Art. 4º, 2º párrafo) 

 

Como parte de esta misma propuesta de reformas constitucionales, y en concordancia con 

lo planteado en los Acuerdos de San Andrés, se propone reconocer el derecho de las 

comunidades, municipios y pueblos indígenas para asociarse libremente a fin de coordinar 

sus acciones, realizándose una “transferencia ordenada y paulatina de recursos, para que 

ellos mismos administren los fondos públicos que se les asignen.”, correspondiendo a “las 

legislaturas estatales determinar, en su caso, las funciones y facultades que pudieran 

transferírseles” (Art. 115, IX) 

 

Por otra parte, el Decreto de Reformas Constitucionales aprobado el 25 de abril de 2001, 

deja de lado toda posibilidad de considerar a las comunidades, municipios y pueblos 

indígenas a ser considerados como sujetos de derecho y tener la posibilidad de conformarse 
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como un cuarto nivel de gobierno. De esta forma se limita su derecho de asociación a “los 

términos y para los efectos que establezca la ley” (Art. 115, Fracción III) y se reserva a los 

órganos legislativos en sus tres niveles a establecer partidas específicas y determinar las 

asignaciones presupuestales, estableciendo “las formas y procedimientos para que las 

comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas” (Art. 2, Fracción B.I y 

párrafo 6º).  

 

Los derechos que se reconocen a los pueblos y comunidades indígenas a partir del ejercicio 

de la libre determinación y en consecuencia, de su autonomía son:  

a) Formas internas de organización 

b) Sistemas normativos para regular conflictos internos con procedimientos de 

validación. 

c) Elegir a sus representantes de acuerdo a sus normas 

d) Preservar y enriquecer sus lenguas y cultura. 

e) Preservar la integridad de sus tierras 

f) Acceder al uso y disfrute preferente de los recursos naturales  que habitan y ocupan 

las comunidades, asociándose en los términos de la ley.  

g) Elegir en los municipios con población indígena, representantes ante los 

ayuntamientos. 

h) Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, pudiéndose establecer distintas 

características de la libre determinación y autonomía y reconociéndose a las 

comunidades indígenas como entidades de interés público.  
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A partir de este primer acercamiento provisional a la dimensión legislativa de la 

problemática del reconocimiento de los derechos y culturas indígenas es posible ubicar los 

siguientes puntos de desacuerdo, mismos que quedan completamente desconocidos en el 

Decreto Aprobatorio de Modificaciones Constitucionales del 25 de abril de 2001: 

 

a) La posibilidad de reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho 

b) La posibilidad de reconocer a los municipios mayoritariamente indígenas que 

surgiesen a partir del ejercicio del derecho de la libre asociación como un “cuarto 

piso de gobierno” 

c) La posibilidad de que ese nuevo “orden jurídico” que se conformaría a partir de las 

comunidades, municipios y/o pueblos indígenas que así lo decidieran, pueda tener 

claramente definido un territorio, un ámbito de aplicación, sus competencias 

específicas, la posibilidad de definir su autodesarrollo y de garantizar su 

participación en los órganos de representación nacional y estatal.  

d) La posibilidad de llevar a cabo un proceso paulatino y ordenado de transferencia de 

funciones y recursos a ese nuevo “orden jurídico” que garantice que los pueblos 

indígenas cuenten con las condiciones básicas para asumir las competencias y 

funciones que se acordasen.  

 

 

D). Territorio 

 

El reconocimiento de los “territorios indígenas” continúa siendo una demanda central y al 

mismo tiempo una cuestión ampliamente polémica. Los Acuerdos de San Andrés 
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reconocen que “Todo pueblo indígena se asienta en un territorio que cubre la totalidad del 

hábitat que los pueblos indígenas ocupan o utilizan de alguna manera. El territorio es la 

base material de su reproducción como pueblo y expresa la unidad indisoluble hombre-

tierra-naturaleza” (Propuestas Conjuntas No. II, 5, A). 

 

En este mismo documento se propone legislar en torno a la integridad de las tierras de los 

grupos indígenas a partir del concepto de “integridad territorial” contenido en el Convenio 

169 de la OIT, estableciendo “procedimientos y mecanismos para la regularización de las 

formas de la propiedad indígena y de fomento a la cohesión cultural”; asimismo se propone 

que se reglamente un “un orden de preferencia que privilegie a las comunidades indígenas 

en el otorgamiento de concesiones para obtener los beneficios de la explotación y 

aprovechamiento de los recursos naturales” (Propuestas Conjuntas No. V, 1, B). 

 

En este mismo sentido, la Propuesta de Reformas Constitucionales de la Comisión de 

Concordia y Pacificación propone que las Legislaturas de los Estados “podrán proceder a la 

remunicipalización de los territorios en que estén asentados los pueblos indígenas, la cual 

deberá realizarse en consulta con las poblaciones involucradas”. (Art. 115, X, Segundo 

párrafo). 

 

En esta misma Propuesta de Reformas Constitucionales es posible ubicar una serie de 

“facultades” que serían conferidas a los Municipios en términos de las leyes federales y 

estatales relativas, que resultan ampliamente significativas en relación a la definición y uso 

de sus propios territorios, como son:  
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a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes y programas de 

desarrollo municipal y urbano, 

b. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales,  

c. Controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales, 

d. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, 

e. Otorgar licencias y permisos para construcciones 

f. Participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológicas. 

(Art. 115, V). 

 

Como parte de esta propuesta de reforma al Artículo 115, se señalan también los 

mecanismos de participación ciudadana que habrían de desarrollarse: “Enl os planes de 

desarrollo municipal y en los programas que de ellos se deriven, los ayuntamientos le darán 

participación a los núcleos de población ubicados dentro de la circunscripción municipal, 

en los términos que establezca la legislación local. En cada municipio se establecerán 

mecanismos de participación ciudadana para coadyuvar con los ayuntamientos en la 

programación, ejercicio, evaluación y control de los recursos, incluidos los federales, que se 

destinen al desarrollo social”. (Art. 115, V.) 

 

Como se ha señalado con anterioridad, en el Decreto de Reformas Constitucionales 

aprobado el 25 de abril de 2001, el derecho al territorio por parte de los pueblos indígenas 

se reduce a dos facultades relacionadas con la preservación de la integridad de sus tierras y 

el “uso y disfrute preferente de los recursos naturales que habitan y ocupan las 

comunidades, asociándose en los términos de la ley”. (Art. 2, Fracción A, Incisos V y VI).  
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E). Educación  

 

A partir de los pronunciamientos plasmados en los Acuerdos de San Andrés en torno a la 

educación es posible encontrar planteamientos en cuatro ámbitos:  

 

a) Propuestas en torno a quién tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la 

educación: de lo señalado en los documentos se puede deducir que, al definir la 

educación como un derecho constitucional, es precisamente el Estado el responsable 

de proveerla. Sin embargo, también se señala que es responsabilidad del Estado 

proveer a los pueblos indígenas de los medios necesarios para encargarse de su 

propia educación. Así, los gobiernos se comprometen a respetar el que hacer 

educativo de los pueblos indígenas dentro de su propio espacio cultural.  

b) Características de la educación que deberá proveerse a todos los mexicanos: se 

propone que ésta sea “pluricultural, que reconozca, difunda y promueva la historia, 

costumbres y tradiciones y, en general, la cultura de los pueblos indígenas, raíz de 

nuestra identidad nacional”. Asimismo se propone que las lenguas indígenas de 

cada estado tengan el mismo valor que el español y que se impida su discriminación 

en los trámites administrativos y legales.   

c) Características de la educación que deberá proveerse a los pueblos indígenas: se 

propone que el Estado promueva la educación en las lenguas indígenas, 

propiciándose la enseñanza de la escrito- lectura en su propio idioma y asegurando a 

los pueblos indígenas la oportunidad de dominar el español.  Los pueblos indígenas 

tiene derecho a una educación gratuita y de calidad. 
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d) Facultades o competencias de los pueblos indígenas en materia de educación: se 

propone que el Estado debe fomentar la participación de las comunidades y pueblos 

indígenas para seleccionar, ratificar y remover a sus docentes  y a formar comités de 

vigilancia dela calidad de la educación en el marco de sus instituciones. (Propuestas 

Conjuntas, No. III, 3 y 4). 

 

En materia de educación, la Propuesta de Reformas Constitucionales de la COCOPA  

propone que “La Federación, los estados y los municipios deberán, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, y con el concurso de los pueblos indígenas, promover su 

desarrollo equitativo y sustentable y la educación bilingüe e intercultural. Asimismo, 

deberán impulsar el respeto y conocimiento delas diversas culturas existentes en la Nación 

y combatir toda forma de discriminación”. De igual forma, se propone la elaboración de 

programas educativos de contenido regional, definidos por las autoridades educativas 

federales, estatales y municipales y en consulta con pueblos indígenas. (Art. 4, párrafo 3).  

 

Por otro lado, el Decreto de Reformas aprobado en abril de 2001 se reduce a “Garantizar e 

incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural,  

la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva yla 

educación media superior y superior”. Asimismo se señala el establecimiento de un sistema 

de becas para los estudiantes indígenas, el desarrollo de programas educativo s de contenido 

regional en consulta con las comunidades indígenas y el respeto y conocimiento de las 

diversas culturas existentes en la nación. (Art. 2, Fracción B, II).  
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F). Salud 

 

En el apartado referido a “La satisfacción de necesidades básicas” de las Propuestas 

Conjuntas de los Acuerdos de San Andrés, se señala que “El Estado debe impulsar 

mecanismos para garantizar a los pueblos indígenas condiciones que les permitan ocuparse 

de su alimentación, salud y vivienda, en forma satisfactoria, y por lo menos a un nivel de 

bienestar adecuado”  (No. III, 5). Asimismo se señala las características que deberá adoptar 

la política social, en tanto impulsora de programas de mejoramiento de la salud y la 

alimentación de la población infantil, ampliando la participación de la mujer indígena y su 

intervención en las decisiones de los proyectos de desarrollo económico, político, social y 

cultural. (No. III, 5). 

 

Por su parte, el decreto de reforma aprobado en abril de 2001, señala como parte del 

Artículo 2º Constitucional que se encuentra vigente,  el derecho de “Asegurar el acceso 

efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema 

nacional, aprovechando deidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición 

de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población 

infantil” (Art. 2, Fracción B, III.) 

 

1.8 Políticas públicas de la multiculturalidad 

 

A lo largo del presente capítulo hemos señalado, en primer término, que este estudio tiene 

como marco de referencia el análisis de las distintas formas en que los Estados Nacionales 
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asumen  la multiculturalidad. Con dicho fin, hemos propuesto las nociones de práctica 

social multicultural para referirnos al conjunto de prácticas y concepciones que desarrollan 

distintos actores sociales en contextos históricos específicos en relación a la forma de 

concebir y hacer frente a la diversidad cultural; asimismo, nos hemos referido a la noción 

de políticas públicas frente a la multiculturalidad a través de la cual se hace referencia al 

conjunto de acciones que define e implementa el Estado con el involucramiento de distintos 

actores sociales en relación a las diferencias culturales que existen en un Estado Nacional. 

En la presente investigación nos referiremos en forma específica a la diversidad étnica y, 

como parte de ella, a la cuestión ind ígena en México.  

 

Los procesos sociales definidos como prácticas sociales y políticas públicas frente a la 

multicultural, como hemos propuesto anteriormente, debieran ser analizados a partir de 

cómo se verifican en los contextos específicos de los distintos estados nacionales, a partir 

del análisis de la relación entre actores, instituciones, lineamientos normativos, programas 

operativos y recursos disponibles, y enfatizando la dimensión que “lo cultural” tiene en 

dichos procesos. Es esta perspectiva que aquí hemos calificado como sociohistórica, 

sistémica y antropológica.  

 

La multiculturalidad ha sido fuente de intensos debates desde la perspectiva de la filosofía 

política en los que la tendencia dominante ha optado por su explicación a partir del 

liberalismo cuya posición, en forma esquemática podría definirse a partir de la noción de 

reconocer la igualdad de los individuos quienes por el hecho de serlo detentan los mismos 

derechos, centrándose así en un paradigma de la justicia como imparcialidad. Frente a dicha 

posición, ha surgido una visión crítica que desde el comunitarismo señala que no es posible 
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comprender a los individuos y a la justicia si no se hace referencia a su pertenencia 

identitaria en contextos sociales e históricos específicos, sino que en lugar de evitar a toda 

costa las diferencias al resguardo del velo de la ignorancia, es a través del reconocimiento 

de las diferencias que en contextos y sociedad específicas el conjunto de actores que 

interactúan en dicha sociedad pueden acordar formas de asumir su propia multiculturalidad.  

 

Se trata pues de un debate no resuelto que continúa vige nte y que se vincula con las 

distintas posiciones que hoy en día subsisten, se recrean y se contraponen entre sí en torno a 

si se considera justo o no, el reconocimiento de derechos a las etnias en el marco de los 

Estados Nacionales y, entre ellas, a los pueblos indígenas. En este sentido mi posición es 

que es necesario continuar avanzando en la formulación de una perspectiva de 

entendimiento de la multiculturalidad que nos permita, tanto desde el campo de la filosofía 

política como en la arena de los debates políticos en torno a los derechos y las políticas 

públicas, dar fundamentación a la necesidad de reconocer derechos a los pueblos indígenas 

en el marco de los Estados Nacionales, y desde luego, en México.  

 

Para abonar al argumento que señala que es válido tal reconocimiento de los derechos de 

los pueblos indígenas, nos hemos referido y continuaremos haciéndolo en los sucesivos 

capítulos de acuerdo a las cuestiones que se ubicaron como más relevantes en el trabajo de 

campo, a debates teóricos más específicos en referencia a la ciudadanía étnica, la 

interculturalidad en los campos de la justicia, la educación y la salud y los procesos de 

conformación de identidades políticas. Asimismo hemos señalado el vínculo entre los 

referentes descritos y el debate en torno al reconocimiento de la autonomía de los pueblos 
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indígenas en México, incluyendo los señalamientos, las coincidencias y diferencias entre 

los distintos instrumentos jurídicos que se han venido debatiendo públicamente en el país.  

 

A partir de los planteamientos expuestos en este capítulo podemos concluir que el análisis 

de las políticas públicas frente a la multiculturalidad implica ubicar sus vínculos y 

contradicciones en relación al debate de la filosofía política sobre las distintas concepciones 

en torno a las diferencias culturales en el marco de los Estados Nacionales. Esta discusión 

puede ubicarse en una relación dialéctica con las prácticas sociales y las políticas públicas 

frente a la multiculturalidad que se desarrollan en contextos social e históricamente situados 

en los que se analiza en forma interrelacionada tanto las acciones estatales o 

gubernamentales como las acciones y concepciones de distintos actores sociales, entre 

ellos, los grupos indígenas que reivindican sus derechos.  

 

En otras palabras, el debate filosófico político contribuye a una mejor comprensión de los 

casos específicos y puede dar fundamentación a distintas posiciones en torno a lo que se 

considere la mejor forma de orientar el reconocimiento de la diversidad cultural; asimismo, 

el análisis de las formas concretas en como se ha asumido, tanto en forma histórica y como 

en la arena pública actual en un determinado estado nacional, nos permite ubicar la forma 

en como se construyen socialmente distintas concepciones y acciones frente a la 

multiculturalidad y, éstas a su vez, pueden ser contrastadas con las distintas posiciones 

filosófico políticas ya sea para enriquecerlas o contraponerse a ellas.  

 

Explicar de esta forma las prácticas y políticas frente a la multiculturalidad tiene 

implicaciones relevantes en la forma como se debate en la vida pública de un determinado 
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país las distintas alternativas para asumir su propia multiculturalidad. En el caso mexicano, 

la perspectiva planteada tendría como eje de análisis, entre otros, el debate en torno al 

reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas.  

 

A partir de los planteamientos expresados y teniendo como perspectiva el material 

etnográfico que se presenta en los sucesivos capítulos, pueden ubicarse desde un principio 

tres dimensiones que considero especialmente significativas para el estudio de los procesos 

impulsados por los pueblos indígenas que pugnan por su autonomía en México. La primera 

se relaciona con la necesidad de considera que las leyes y demás ordenamientos legales, al 

igual que las políticas públicas y especialmente aquellos que remiten a diferencias 

culturales, forman parte del conjunto de construcciones sociohistóricas de significado en 

sociedad particulares. Así, las leyes y ordenamientos legales se encuentran vinculados 

formas particulares de concebir la diferencia cultural y de definir las acciones públicas que 

debieran desarrollarse frente a ellas, así como a la forma en como distintas concepciones de 

la diferencia cultural están en una pugna constante con la intención de erigirse como 

hegemónicas en el ámbito público.  

 

Esta perspectiva propuesta para valorar los ordenamientos legales puede enriquecer su 

análisis al considerar “lo cultural” como un elemento que interfiere significativamente en la 

forma como se conciben, se diseñan, se deciden, se implementan, se evalúa y se decide si 

debe o no de aprobarse determinados ordenamientos legales.  

 

 La segunda dimensión se refiere a la necesidad de vincular la reflexión político-legal en 

torno al reconocimiento de la autonomía en México con el debate teórico en torno a cómo 



 138 

concebir la relación entre grupos, etnias, grupos o culturas diferenciadas entre sí en el 

ámbito público. Dicho de otra forma, la importancia de vincular a las discusiones existentes 

en las que dominan los elementos políticas y legales, el aporte del debate antropológico en 

torno a la interculturalidad y la multiculturalidad y tratando de contrastar ambas 

perspectivas teóricas.   

 

La tercera dimensión se refiere a que el análisis de los procesos de autonomía indígena que 

actualmente se desarrollan en el país implican ser analizados también desde la perspectiva 

de los procesos de construcción de identidades políticas y de las expectativas, estrategias 

desarrolladas y significados construidos por los mismos sujetos indígenas que, por distintas 

vías, demandan su autonomía al tiempo que plantean que desean seguir formando parte del 

Estado Mexicano. 

 

Es a partir de estas tres implicaciones y de la perspectiva teórica planteada que 

pretendemos, sin proponer generalizaciones infundadas a partir de particularidades, en los 

próximos capítulos profundizar en el análisis del proceso de conformación del Municipio 

Autónomo Zapatista Vicente Guerrero enfatizando las dimensiones de la construcción de 

instancias de autogobierno, la conformación de significados y mecanismos de gestión 

territorial, y la generación de políticas sociales autonómicas frente a las respectivas 

acciones gubernamentales. De esta forma pretendemos fundamentar algunos puntos de 

vista a cerca de lo que implica el movimiento zapatista hoy en México y la forma como sus 

planteamientos se vinculan con el debate contemporáneo en torno a la multiculturalidad.  
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CAPITULO DOS 

 

LA NOCHE, LAS VOCES Y LOS PASOS. EL PROCESO DE 

CONFORMACIÓN DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO 

VICENTE GUERRERO 

 
 

 En memoria de Ciro, Felipe, Rogelio y  
Otros mártires del Municipio Autónomo Vicente Guerrero. 

 
 
Estábamos en una Asamblea Municipal recibiendo a “hermanos solidarios” que tenían la 

intención de apoyar los actuales trabajos del Municipio. Al terminar una breve presentación 

de los visitantes y los anfitriones, alguien planteó la propuesta de que sería bueno que los 

recién llegados hicieran un recorrido por San Miguel Chiptk, comunidad donde se ubica la 

Sede del Municipio Autónomo.  

 

Después de algunos minutos de discusión para definir quién sería la comisión que 

acompañaría a los visitantes y les mostraría la comunidad, se eligió a Nico, el “bankilal”86. 

El “hermano mayor” de un coordinador de salud y de un “prediácono tojolabal” nos 

                                                 
86 Palabra en tojolabal que significa “hermano mayor”.  
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conducía ahora al área de la ermita y la concha de básquetbol. Haciendo un esfuerzo por 

comunicarse en español y por recordar lo sucedido cuando él tendría alrededor de 6 años, 

comenzó hablando de la finca y el patrón:  

 

Hace como 40 años que se compró la finca. Se le compró a los familiares del patrón 

que quedaban entonces, porque el patrón murió de “coraja”. La finca se compró por 

100,000 pesos. Tiene 900 hectáreas. Pero el patrón tenía muchas tierras. Decían que 

sus tierras llegaban hasta “20 de Noviembre” y “Plan de Ayala”. 87 

 

 

Los recuerdos de infancia de Nico, cuyos padres a ún formaron parte del sistema de “peones 

acasillados” o, como ellos lo llaman, “el baldío” parecían ahora tener la intención de ser 

comunicados al mundo a través de quienes estábamos ahí. En presencia de estos fuereños, 

Nico contaba detalles que no habían sido considerados lo suficientemente relevantes en 

nuestras múltiples conversaciones durante los meses previos:  

Pero la tierra se tuvo que luchar, porque el patrón no lo quería vender. Decía que 

todo era para su finca. Pero entonces se peleó, lo ganamos y lo repartieron. Pero el 

patrón trajo a la seguridad pública. Luego ya se convenció y dijo que sí iba a vender 

y luego fue cuando murió.88 

 

Pero ¿qué sucedió entonces, a partir de que los tojolabales que formaban parte de la Finca 

Chiptik decidieron abandonarla y hasta que acuerdan conformar un municipio autónomo? 

                                                 
87 Entrevista a Nicolás, de San Miguel Chiptik, 29 enero 2004.  
88 Entrevista a Nicolás, 29 enero 2004, San Miguel Chiptik.  
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Las siguientes líneas están destinadas a aproximar algunas respuestas. Para ello, 

escucharemos distintas voces que se entremezclan para dar cuenta de la historia reciente: la 

de los “bankilales” o hermanos mayores, la de los “ja ma´tik ay ja sch´ol” o los iniciadores 

del municipio autónomo y la de los “a´tiju jumasa´” o quienes actualmente desarrollan 

algún servicio en el municipio autónomo. 

 

Estas voces nos hablan de esos pasos que, durante muchas noches, “se fueron dando para la 

autonomía”. Las penalidades del baldío, los múltiples intentos de desarrollar estrategias 

colectivas de resolución de las problemáticas cotidianas, los preparativos y la participación 

en el levantamiento de 1994 son algunos de esos “pasos andados” que aquí se narran. 

Aquellos y aquellas que han decidido impulsar este proyecto autonómico nos hablan del 

papel que han jugado las mujeres en este proceso y, en resumidas cuentas, nos dicen cómo 

se dieron los primeros pasos autónomos.  

 
2.1 Reparto agrario y economía en Chiapas durante el período 
posrevolucionario 
 
 
Antes de referirnos a la forma en como los miembros del Municipio Autónomo se refieren 

a su proceso organizativo reciente, es necesario proporcionar algunos antecedentes  de la 

región que nos ocupa, misma que hemos delimitado como zona intermedia de la “franja 

finquera”89 o la parte norte de la “zona alta tojolabal”90. Con dicho propósito, en este 

subcapítulo nos referiremos a algunos antecedentes económicos, agrarios, religiosos y 

organizativos en Chiapas y en la región de estudio.  

                                                 
89 Según la regionalización propuesta tanto por Jan de Vos como por Xóchitl Leyva (véase Introducción). 
90 Según la regionalización propuesta por Van der Haar (Véase introducción).  
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Durante el período posrevolucionario, en esta región del Estado de Chiapas la propiedad 

ejidal fue sustituyendo, sobre todo a partir del período del Presidente Cárdenas, la  

preeminencia de las fincas, mismas que fueron fraccionadas en su mayoría y dieron origen 

a la formación de nuevos asentamientos también llamados “colonias” o “comunidades”. 

Según los datos proporcionados por Leyva y Asencio 91 los Municipios de Altamirano y 

Margaritas incrementaron entre 1950 y 1970 el porcentaje de sus tierras ejidales en las que 

predominaba los pastos naturales, mientras que en los predios privados predominaba la 

superficie cultivada y la cría de ganado:  

 

“El municipio de Altamirano vio acrecentada su tierra ejida l de una cuarta 
parte, en 1950, a la mitad de la tierra censada en 1970. Sin embargo, los 
ejidatarios sólo controlaban 39% de los pastos naturales en 1970, apenas 2% 
% del ganado bovino. En cambio, los predios privados de cinco hectáreas o 
más, con la mitad de la superficie censada, concentraban 61% del pasto 
natural, 98% del cultivado y 73% del ganado.  
 
Las Margaritas aumentó su tierra ejidal de 55 a 83%. Pero sus ejidatarios sólo 
tenían 47% del pasto natural, 46% del cultivado y 34% de los bovinos. Igual 
que los ejidatarios de Altamirano, el ganado y la superficie que dedicaban a su 
crianza era proporcionalmente menor a la tierra que poseían en total, mientras 
que los ganaderos privados reunían ganado y pastos en proporción mayor a la 
superficie que concentraban: 17% de la tierra censada, pero estaba en sus 
manos más de la mitad del total de los pastos naturales y cultivados y 25% de 
los vacunos.”92 

 

Entre la década de los setentas y los ochentas, la economía regional comenzó a centrarse en 

la ganader ía y la cafeticultura, dándose “gran impulso a estas actividades a través de 

programas de apoyo técnico, comercial y crediticio, aunque la participación del Banco 

Rural (Banrural) y del Instituto Mexicano del Café (Inmecafé) resultó marginal en la 

                                                 
91 Leyva, Xóchitl y Gabriel Ascencio. Lacandonia al filo del agua. Op. Cit. P. 84.  
92 Leyva, Xóchitl y Gabriel Ascencio. Lacandonia a la filo del agua. Op. Cit. P. 84.  
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consolidación de tales actividades”. 93 Para otros autores como Hernández Castillo (1998) y 

Harvey (1998) tanto el Inmecafé como el Banco de Crédito Rural del Istmo, Sociedad 

Anónima (BANCRISA), jugaron un papel fundamental en la promoción del monocultivo 

del café para exportación, situación que acarreó un breve período de prosperidad para luego 

desembocar en una aguda crisis económica derivada de la caída de su precio internacional. 

 

“En 1973 se expandieron las funciones del INMECAFE como parte de la 
estrategia de Echeverría para modernizar la producción en pequeña escala e 
incrementar la presencia estatal en los mercados regionales. Se le confirió 
entonces un papel central en la organización y el financiamiento de la 
producción cafetalera, y se buscó que garantizara la comercialización y 
exportación de las cosechas. Hacia finales de los 70 había logrado desplazar a 
muchos intermediarios y compraba la mitad de la producción nacional. En 
Chiapas, esta coyuntura permitió la emergencia de nuevas cooperativas de 
productores y Uniones de Ejidos en los Altos y la Selva Lacandona. Con la 
crisis económica de los 80, decayó la posición del INMECAFE. Su 
producción en el mercado bajó del 44% que mantenía en 1982-1983 a sólo 
9.6% en 1987-1988. Al igual que muchas dependencias estatales en este 
período, sufrió de insuficiencias internas, corrupción y mala administración. 
Para 1988 el Instituto había acumulado una deuda de aproximadamente 90 
000 000 dólares.”94 

 

 

La crisis del INMECAFE como parte de la política económica salinista se potención con la 

caída del precio de este grano a nivel mundial provocando en 1989 una crisis que se ha 

prolongado hasta la fecha y que es a todas luces insuperable:  

 

“En junio de 1989 la Organización Internacional del Café no pudo ponerse de 
acuerdo en las cuotas de producción, lo que ocasionó la caída del precio 
mundial en un 50%. En el período que siguió el gobierno mexicano no apoyó 

                                                 
93 Leyva, Xóchitl y Gabriel Ascencio. Lacandonia al filo del agua. Op. Cit. P. 89. 
94 Harvey, Neal. “Rebelión en Chiapas: reformas rurales, radicalismo campesino y los límites del salinismo”. 
En: Viqueira, Juan Pedro y Mario Humberto Ruz. Chiapas. Los rumbos de otra historia. UNAM, CIESAS, 
CEMCA, U. de G. México, 1998.  P. 454.  
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los esfuerzos que hacían otros países latinoamericanos por restablecer el 
sistema de cuotas e incrementar el precio pagado a los productores. Otra 
consecuencia de las reformas macroeconómicas de Salinas que dañó a los 
cafeticultores fue la sobrevaluación del peso. El resultado fue que se perdieron 
las ganancias de exportación potenciales que podrían haber compensado los 
bajos precios mundiales. Entre diciembre de 1987 y diciembre de 1993 la 
inflación interna aumentó en un 89.3% mientras que la tasa de cambio se 
incrementó en un 50%. El resultado fue que el costo de los insumos aumentó 
más rápido que la principal fuente de ingresos. Además, en ausencia del 
INMECAFE, los mismos productores tuvieron que asumir los costos de 
comercialización o sufrir lareaparción de los intermediarios privados no 
regulados, los llamados “coyotes”. 95 

 

Ya desde la década anterior, el Instituto Nacional Indigenista y el Departamento de Asuntos 

Agrarios y Colonización vieron a través de una “campaña de colonización de la selva de las 

Margaritas” la posibilidad de encausar  las demandas campesinas de afectar las propiedades 

no tocadas por la reforma agraria:  

 

“El plan gubernamental que sentó las bases de esta campaña de colonización 
fue elaborado en 1965, y analizaba la situación socioeconómica imperante en 
el estado, concluyendo que la pobreza de la zona y la falta de tierra era un 
problema fundamentalmente demográfico. El documento planteaba que se 
podía dar solución a este problema ampliando la frontera agrícola en las tierras 
nacionales de la selva fronteriza. Se mencionaba la existencia de 200 000 
hectáreas de terrenos nacionales en los municipios de Las Margaritas e 
Independencia, y proponía deslindar esta superficie para la conformación de 
nuevos centros de población ejidal con colonos provenientes de Los Altos. 
Este doblamiento se llevaría a cabo mediante una acción dirigida y auspiciada 
por el mismo Estado. Sin embargo, las propuestas de apoyo a la colonización 
planteadas en este documento jamás se materializaron, y los campesinos 
indígenas fueron dejados solos en la ardua tarea de abrir la selva para el 
cultivo.”96 

 

                                                                                                                                                     
95 Harvey, Neal. “Rebelión en Chiapas: reformas rurales, radicalismo campesino y los límites del salinismo”. 
En: Viqueira, Juan Pedro y Mario Humberto Ruz. Chiapas. Los rumbos de otra historia. UNAM, CIESAS, 
CEMCA, U. de G. México, 1998.  P. 455. 
96 Hernández Castillo, Rosalva Aída. “De la sierra a la selva: identidades étnicas y religiosas en la frontera 
sur” En: Viqueira, Juan Pedro y Mario Humberto Ruz (Eds.) Chiapas. Los rumbos de otra historia. UNAM, 
CIESAS, CEMCA, U. de G. México, 1998. p. 416.  
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Si bien la región que ahora nos ocupa resintió los efectos de la crisis del café sólo en forma 

secundaria debido a que por sus condiciones geográficas y climatológicas el cultivo de este 

grano se realiza casi en forma exclusiva para el consumo familiar, su deterioro económico 

se centra más bien la liberalización del comercio de granos básicos, especialmente del 

maíz. Al igual que sucede con el café, Chiapas, como el mayor productor de maíz en 

México, comenzó a sentir fuertemente los efectos de la crisis económica mexicana iniciada 

en 1982 y que se materializó no sólo a través de la liberalización de la economía, sino 

también a través de otras medidas complementarias a la consolidación de dicha tendencia 

como son la disminución o eliminación de subsidios a la producción de granos básicos, la 

disminución de créditos rurales y la devaluación del peso:  

 

“El proceso de reforma comenzó con la crisis de la deuda de 1982. Bajo el 
gobierno de Migue de la Madrid, los subsidios gubernamentales al sector 
agrícola disminuyeron en promedio de un 13% anual, después de haber 
aumentado 12.5% por año durante los 70. Los productores de maíz 
enfrentaron mayores costos en los insumos y un descenso en el acceso al 
crédito. Para 1987 el Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL) 
proporcionó crédito sólo al 37% del área dedicada al cultivo de  maíz y al 43% 
en el caso del fijol… Esta situación comenzó a deteriorarse con la firma del 
Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo (PECE) en diciembre 
de 1987, diseñado primordialmente para controlar la inflación que alcanzó 
casi el 200% en 1987.”97 

 

En lo que respecta al Estado de Chiapas, las repercusiones fueron casi inmediatas: 

“…aunque el área dedicada al cultivo de maíz en Chiapas aumentó en un 20.6% entre 1982 

y 1987, el volumen de este cultivo en el mismo período cayó en un 19.6%”98, observándose 

                                                 
97 Harvey, Neal. “Rebelión en Chiapas: reformas rurales, radicalismo campesino y los límites del salinismo”. 
En: Viqueira, Juan Pedro y Mario Humberto Ruz. Chiapas. Los rumbos de otra historia. UNAM, CIESAS, 
CEMCA, U. de G. México, 1998.  P. 456. 
98 Harvey, Neal. “Rebelión en Chiapas: reformas rurales, radicalismo campesino y los límites del salinismo”. 
En: Viqueira, Juan Pedro y Mario Humberto Ruz. Chiapas. Los rumbos de otra historia. UNAM, CIESAS, 
CEMCA, U. de G. México, 1998.  P. 456.  
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una tendencia similar en el frijol. Es en este marco que puede dimensionarse el limitado 

efecto que tuvieron y continúan teniendo hasta la fecha programas gubernamentales como 

el PROCAMPO (apoyo a productores rurales) y el Programa Nacional de Solidaridad 

(PRONASOL) que tienen su inicio durante el período salinista99 y que consisten en el 

otorgamiento de subsidios mínimos y de dotación de infraestructura sumamente básica que, 

a pesar de los beneficios que en forma inmediata y efímera pueden traer a su población 

beneficiaria, como es obvio, no logran revertir una serie de problemáticas y tendencias de 

tipo estructural que han caracterizado el modelo de desarrollo en México a partir de la 

década de los 80, al cual nos hemos referido.  

 

Ahora que nos hemos referido a los procesos de producción y comercialización de 

productos agrícolas en el contexto mexicano, podemos referirnos a otra dimensión que se 

vincula estrechamente a ellos: los procesos de concentración y reparto de tierras. ¿De qué 

forma se llevó a cabo la salida de las fincas y el reparto agrario en Chiapas y en la región 

que ahora nos ocupa?  

 

Como ya hemos señalado más arriba, cuando nos ocupamos de ubicar geográficamente 

nuestra región de estudio, la zona donde se ubica actualmente el Municipio Autónomo 

Vicente Guerrero no comparte una serie de procesos que resultan de vital importancia para 

entender las dinámicas sociales de la Selva Lacandona. Se trata de “una zona liminal entre 

dos regiones: la Selva y Los Altos. Por ello, algunas de sus comunidades se integran 

espontáneamente al abasto, servicios y comercialización de San Cristóbal o de las 

                                                 
99 Para más detalle, véase: Harvey, Neal. “Rebelión en Chiapas: reformas rurales, radicalismo campesino y los 
límites del salinismo”. En: Viqueira, Juan Pedro y Mario Humberto Ruz. Chiapas. Los rumbos de otra 
historia. UNAM, CIESAS, CEMCA, U. de G. México, 1998.  P. 458-463.  
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comunidades alteñas; mientras que otras, en términos políticos, se identifican con 

comunidades selváticas”. 100 

 

En lo que sí existen rasgos comunes es en el pasado común de la mayor parte de los 

miembros de los grupos étnicos que hoy ocupan esta región (tojolabales, tzeltales, tzotziles 

y mestizos)101:  

 

“Muchas de estas colonias fueron formadas por trabajadores emigrados de las 
fincas, quienes sólo tenían dos opciones: quedarse eternamente a trabajar con 
el patrón o aventurarse y caminar hacia el Desierto del Lacandón. Este 
desplazamiento debe ser entendido como un acto de “huida” y de “liberación” 
de un sistema de opresión y explotación que para los indios, en última 
instancia, representaba el sistema de dominio patronal.”102 

 

La conformación de la “franja finquera” (De Vos, 1988;  Leyva y Ascencio, 1998) puede 

ubicarse a mediados del siglo XIX como proceso paralelo a la desamortización de los 

bienes del clero: “Desde los centros de poder económico, como Comitán y San Cristóbal, 

arribaron a la zona compradores (“invasores”) de tierras que erigieron explotaciones 

agropecuarias (“fincas”) y avanzaron hasta el área de la selva siempre verde… De hecho, el 

80% de los colonos de Las Cañadas proviene de las llamadas “fincas”, mientras que el resto 

es originario de ejidos y terrenos comunales localizados en el norte del estado y no de la 

región de Los Altos como suele afirmarse”. 103 

 

                                                 
100 Leyva, Xóchitl y Gabriel Ascencio. Lacandonia al filo del agua. Op. Cit. P. 40.  
101 Algunos testimonios de los adultos mayores del Municipio Autónomo que describen la forma en como 
vivieron la salida de las fincas puede encontrarse en el siguiente subcapítulo: “El tiempo del baldío”.  
102 Leyva, Xóchitl y Gabriel Ascencio. Lacandonia al filo del agua. Op. Cit.p. 59.  
103 Leyva, Xóchitl. “Catequistas, misioneros y tradiciones en las cañadas”. En: Viqueira, Juan Pedro y Mario 
Humberto Ruz. Chiapas. Los rumbos de otra historia. UNAM, CIESAS, CEMCA, U. de G. México, 1998.  P. 
376.  
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Sin embargo, Van der Haar104, quien a su vez retoma a Ruz 105, señala que “la región se 

encontraba despoblada en el siglo XVI y comenzó a poblarse en el siglo XVII. El Desierto 

de los Lacandones fue conquistado en 1695, después de lo cual algunas familias de 

Comitán comenzaron a establecerse en las tierras altas de la región. Existen referencias de 

las fincas de Jotaná (1723), Bajucú (1728) y Bahitz (1747), así como de Palma Real y 

Chibtik, las cuales son las fincas más antiguas de la región… Como en otras regiones de 

México, las fincas de la Zona Alta Tojolabal florecieron durnate la segunda mitad del siglo 

XIX, en parte como resultado de la política del Presidente Porfirio Díaz de apoyar la 

propiedad privada.” 106 

 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, a partir de la promulgación de la Ley Lerdo en 

1856, a lo cual ya hemos referido anteriormente, se abre la posibilidad para “denunciar y 

reclamar tierras vacantes”, situación que propició una serie de conflictos y abusos ante la 

complicidad de finqueros y autoridades estatales, medida que paradójicamente contribuyó a 

una reconcentración de tierras, esta vez ya no por la Iglesia, sino por los dueños de las 

fincas. A partir de sus propias indagaciones y de la revisión de los datos proporcionados por 

García de León107, Van der Haar señala en este sentido los casos de Bajucú, Yaxhá y 

Chibtik, siendo la disolución de esta última, probablemente con las fincas Bahuitz y Santa 

Rita, las que daría origen a la conformación de la mayor parte de las localidades que a la 

fecha conforman el Municipio Autónomo Vicente Guerrero:  

                                                 
104 Van der Haar, Gemma. Gaining ground. Land reform and the constitution of community in the tojolabal 
highlands of Chiapas, México. Thela – Latin America Series, 2003. p. 40 y 41. 
105 Ruz, Mario Humberto. Sabia india, floración ladina: apuntes para una historia de las fincas comitecas 
(siglos XVIII y XIX). CNCA, México, 1992.  
106 Van der Haar, Gemma. Gaining ground. Land reform and the constitution of community in the tojolabal 
highlands of Chiapas, México. Thela – Latin America Series, 2003. p. 40 y 41. 
107 García de León, A. Resistencia y utopía, 2 volúmenes, Editorial Era, 1985.  
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“En 1874 José Pantaleón Domínguez (entonces gobernador de Chiapas) 
estuvo envuelto en un conflicto con la población tojolabal de Santa Bárbara 
Bajucú en relación a que las tierras que él reclamaba estaban vacantes y en 
1876 Vicente Domínguez reclamó Yaxhá. Para Chibtik, encuentro – señala la 
autora – que Don Félix Parada denuncíó baldíos en los alrededores del área 
titulada como finca. El Presidente Porfirio Díaz le otorgó títulos de dichas 
tierras en 1889 y 1890.”108 

 

Los dueños de las fincas de esta región fueron familias acaudaladas de Comitán que han 

sido caracterizadas como “la familia chiapaneca”109, entre la que se distinguen los 

Castellanos y los Domínguez. Así, varias de las fincas de las que los antecesores directos de 

los actuales miembros del Municipio Autónomo, e incluso algunos de ellos durante sus 

años de juventud, pertenecieron dicho grupo de parientes:  

 

“Una familia comiteca en particular dominaba la región. En 1910, Conrado de 
Jesús Domínguez era dueño de Jotaná, Bajucú, El Rosario, Napité, Santa Rita, 
San Francisco El Nantes y San Miguel Chiptik, propiedades que en total 
sumaban 19,000 hectáreas. Cuando él murió (no mucho después de 1910), su 
viuda Rosario Castellanos (que no debe ser confundida con la escritora de este 
mismo nombre) heredó todas sus propiedad y entonces llegó a ser la persona 
que concentró mas tierra en la Zona Alta Tojolabal, así como uno de los 
habitantes más adinerados en Comitán”. 110 

 

Como es sabido, el régimen de Porfirio Díaz iniciado en 1876 vio su fin a partir del 

desarrollo de la Revolución Mexicana (1910-1920), misma que tuvo como uno de sus 

principales ejes de movilización el reparto agrario. Si bien la Revolución implicó fuertes 

movilizaciones y repercusiones inmediatas, como es el caso del Estado de Morelos y 

                                                 
108 Van der Haar, Gemma. Gaining ground. Land reform and the constitution of community in the tojolabal 
highlands of Chiapas, México. Thela – Latin America Series, 2003. p. 41. 
109 García de León, A. Resistencia y utopía, 2 volúmenes, Editorial Era, 1985.  
110 Van der Haar, Gemma. Gaining ground. Land reform and the constitution of community in the tojolabal 
highlands of Chiapas, México. Thela – Latin America Series, 2003. p. 44. 
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algunas regiones del norte del País, su impacto en Chiapas se retrasaría prácticamente hasta 

el mandato del Presidente Cárdenas (1934-1940) en cuya administración se distribuyeron 

alrededor de 20 millones de hectáreas en contraste con las anteriores de los presidentes 

Obregón y Calles (1917-1934) en las que el reparto se ubicó en 7.6 millones de 

hectáreas111:  

 

“En Chiapas la resistencia política al reparto agrario se originó en los pactos 
acordados entre las élites locales y los gobiernos del centro posteriores a la 
Revolución. Entre 1914 y 1920 los rancheros y propietarios de las tierras bajas 
organizaron una contrarrevolución triunfante, y uno de sus líderes, Tiburcio 
Fernández Ruiz, asumió la gubernatura en 1920. Como gobernador, decretó 
que los terratenientes privados podían poseer hasta 8 000 hectáreas de tierra. 
No se observaron cambios importantes hasta la presidencia de Cárdenas 
(1934-1940), pero incluso entonces los campesinos beneficiarios de la reforma 
agraria recibieron por lo general tierras marginales de baja productividad o se 
convirtieron en una fuente de mano de obra cautiva para las grandes 
plantaciones de café. Fuera de esta coyuntura excepcional, la reforma agraria 
en Chiapas nunca se basó en la redistribución real de los predios privados sino 
en la colonización de las áreas boscosas desaprovechadas, de la región de la 
Selva Lacandona”. 112 

 

A partir de 1934 comenzó a tomar auge la Reforma Agraria en el Estado de Chiapas tanto a 

partir de las dotaciones ejidales como de la expropiación de las tierras de las fincas, 

generándose así un proceso de pérdida de la hegemonía de las fincas:  

 

“Entre 1934 y 1984, al menos 2 millones de hectáreas fueron transferidas a 
beneficiarios de la reforma agraria en Chiapas. Algunas de ellas fueron 
tomadas de los terratenientes ladinos, como en la parte central de Los Altos… 
Otro cauce importante para la distribución de tierras fue el establecimiento de 
ejidos en tierras nacionales en las cuales no existían aún propiedades privadas, 

                                                 
111 Van der Haar, Gemma. Gaining ground. Land reform and the constitution of community in the tojolabal 
highlands of Chiapas, México. Thela – Latin America Series, 2003. p. 49.  
112 Harvey, Neil. “Rebelión en Chiapas: Reformas rurales, radicalismo campesino y los límites del salinismo”. 
En: Viqueira, Juan Pedro y Mario Humberto Ruz. Chiapas. Los rumbos de otra historia. UNAM, CIESAS, 
CEMCA, U. de G. México, 1998.  P. 463 y 464. 
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notablemente en la Selva Lacandona. De este modo, la expropiación de 
propiedades privadas pudo ser evitada con el fin de proteger los intereses de la 
élite terrateniente… en la Zona Alta Tojolabal ambos proceso fueron puestos 
en práctica. Sin embargo, la expropiación de las tierras de las fincas fue más 
importante para la creación de ejidos que la afectación de tierras nacionales. 
En la Zona Alta Tojolabal la reforma agraria a partir de Cárdenas significó el 
fin de la hegemonía de las fincas.” 113 

 

Como documenta Núñez Rodríguez114 en relación a esta región del Estado de Chiapas, a 

principios de los años 90 del siglo XX el rezago agrario había alcanzado grandes 

magnitudes y había tomado muy distintos matices tanto en las artimañas de los funcio narios 

de la Secretaría de la Reforma Agraria115 para coludirse con los terratenientes como en la 

diversidad de impedimentos técnicos que provocaron que el reparto agrario se convirtiese 

en un procedimiento tortuoso que se continúa hasta nuestros días, una vez que han 

transcurrido más de siete décadas de su inicio formal.  

 

Así las cosas, durante el sexenio del Presidente Salinas tuvo lugar la promulgación de la 

nueva Ley Agraria a través de la cual se concede derecho legal a los ejidatarios para 

comprar, vender, rentar o usar parcelas individuales y comunales, así como utilizarlas como 

garantía de crédito; a las compañías privadas para comprar tierras de acuerdo a los límites 

establecidos; se permiten las asociaciones entre capitalistas y ejidatarios y se cancelan las 

secciones del artículo 27 que permitían a los campesinos el solicitar redistribución de las 

tierras.  

                                                                                                                                                     
113 Van der Haar, Gemma. Gaining ground. Land reform and the constitution of community in the tojolabal 
highlands of Chiapas, México. Thela – Latin America Series, 2003. p. 51. 
114 Núñez Rodríguez, Violeta R. Por la tierra en Chiapas… El corazón no se vence. Historia de la lucha de una 
comunidad para recuperar su nantik lu´um, su Madre Tierra. Plaza y Valdés Editores, México, 1994. 
115 Al respecto véanse las listas de funcionarios corruptos, así como de las cantidades que les fueron 
entregadas bajo el compromiso de acelerar los trámites de dotación agraria proporcionadas por Javier en: 
Lenkersdorf, Carlos. El diario de un tojolabal, UNAM y por Javier Vargas en: Jan de Vos. Una tierra para 
sembrar sueños. FCE, México, 2003.  
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Como señala Harvey (1998) la reforma ejidal ocasionó una serie de preocupaciones tanto 

en relación a la posibilidad de fomentar una reconcentración de tierras, como en la 

posibilidad de que los ejidatarios fuesen despojados de sus tierras al abrirse la posibilidad 

de que quedasen sujetas a embargos hipotecarios y que el rezago agrario pudiese ser 

cancelado definitivamente. “Es significativo que esta demanda haya sido elevada por el 

movimiento campesino en Chiapas y se reafirme a la luz de la rebelión zapatista. De hecho, 

más que crear las previsiones necesarias para la inmediata expropiación y reparto de las 

propiedades cuyo tamaño exceda los límites legales, la nueva ley dio a los propietarios 

privados un año más para vender el sobrante de sus tierras. Para miles de campesinos la 

conclusión de la reforma agraria en Chiapas y otros estados canceló también su esperanza 

de obtener un pedazo de tierra”. 116 

 

Las “invasiones” o “recuperaciones” de tierras sucedidas a partir de 1994, dependiendo de 

la perspectiva desde la cual se aborde la cuestión, han suscitado muy variadas opiniones. 

Con base en los datos que proporciona la misma Reforma Agraria, Villafuerte117 concluye 

que en realidad los predios que fueron invadidos son pequeñas propiedades; la mitad de 

ellos son propiedades menores de 50 hectáreas y la su gran mayoría corresponde a predios 

menores a las 300 hectáreas. Esto significa que en realidad fueron tomados desde una 

posición de fuerza y aprovechando la coyuntura del levantamiento armado sin que 

existiesen razones legales para afectar predios de estas características. 

                                                 
116 Harvey, Neil. “Rebelión en Chiapas: Reformas rurales, radicalismo campesino y los límites del salinismo”. 
En: Viqueira, Juan Pedro y Mario Humberto Ruz. Chiapas. Los rumbos de otra historia. UNAM, CIESAS, 
CEMCA, U. de G. México, 1998.  P. 468 y 469.  
117 Villafuerte Solís, Daniel et. Al., La tierra en Chiapas. Viejos problemas nuevos. Plaza y Valdés, 
Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas, México, 1999, p. 136-137. 
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Con una opinión sustancialmente distinta a la anterior, Núñez Rodríguez señala:  

 

“… si consideramos que los hombres y mujeres que hoy habitan la llamada 
“zona de conflicto tienen en promedio una hectárea por familia, con la cual 
tienen que alimentarse la esposa, el esposo y los seis o siete hijos que en 
promedio tienen y además, conforme va creciendo la familia, estas 
propiedades se tienen que ir dividiendo cada vez más, podemos decir 
entonces que los predios “invadidos” son pequeñas propiedades ante la ley, 
pero ante la realidad de una marcada parcelación de las tierras que se vive en 
Chiapas, estas propiedades son verdaderamente grandes. Asimismo, si 
consideramos que cada hectárea es utilizada por una familia de siete 
integrantes, es posible entonces que en un predio de 50 hectáreas 
pertenecientes a un propietario viva un pueblo conformado por 350 
personas.”118 

 

Por su parte Van der Haar señala que la toma de tierras a partir de 1994 fue realizada tanto 

por los mismos zapatistas como por grupos de simpatizantes y priístas, acciones que 

debieran interpretarse como una continuación del reparto agrario: “… las tomas (de tierras) 

vinieron a terminar el reparto agrario y marcaron la culminación del proceso de 

campesinización de esta zona (Zona Alta Tojolabal). A raíz del reparto cardenista la 

propiedad privada había desaparecido casi por completo de la zona; el levantamiento 

zapatista se encargó del remate.”119 

 

Esta autora hace también una distinción importante en la forma en como el rezago agrario 

es definido a partir de la posición que se ocupa, ya sea por sus demandantes o por las 

autoridades gubernamentales:  
                                                 
118 Núñez Rodríguez, Violeta R. Por la tierra en Chiapas… El corazón no se vence. Historia de la lucha de una 
comunidad para recuperar su nantik lu´um, su Madre Tierra. Plaza y Valdés Editores, México, 1994. p. 74 y 
75.  
119 Van der Haar, Gemma. “La campesinización de la zona alta tojolabal: el remate zapatista”. En: Reyes 
Ramos, María Eugenia, Reyna Moguel Viveros y Gemma Van der Haar (Coords.) Espacios disputados: 
Transformaciones rurales en Chiapas. UAM-X – ECOSUR, México, 1998. p. 99.  
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“Dichas tomas fueron la forma en que los campesinos de Chiapas buscaron 
resolver el rezago agrario, esto es, el rezago como la insatisfacción de una 
demanda de tierra sentida por la población campesina. Cabe aclarar aquí que 
dicha necesidad sentida difiere sustancialmente de la definición oficial de lo 
que es el rezago agrario. Esta se refiere únicamente a los expedientes agrarios 
en trámite. Las respuestas negativas a solicitudes de grupos campesinos, para 
las autoridades agrarias no son parte del rezago agrario. Socialmente, sin 
embargo, las solicitudes negadas sí constituyen un rezago, un reclamo 
pendiente. Las tomas reflejan el rezago como demanda social, pero no el 
rezago agrario como es definido oficialmente. Durante el desarrollo de los 
Acuerdos Agrarios se llegó a la conclusión que sólo 7 por ciento de los casos 
correspondía a acciones agrarias pendientes, el resto eran demandas 
nuevas.”120 

 

Cabe aquí señalar que los datos que pueden desprenderse de la observación en el trabajo de 

campo refieren a que en la actual conformación del Municipio Autónomo Vicente Guerrero 

existen dos predios “tomados”. Según refieren los miembros del Municipio Autónomo, uno 

de los predios tiene una extensión de entre 500 y 1000 hectáreas y ha dado lugar a dos 

asentamientos recientemente creados que cuentan con una población de 400 habitantes el 

primero de ellos y de alrededor de 150 el segundo.  

 

El otro predio, ahora en disputa con un grupo que participó inicialmente como simpatizante 

del EZLN y que ahora forma parte de otra organización tendría una extensión de alrededor 

de 1 000 hectáreas en virtud de que una vez que fue tomado, fue dividido entre 20 personas 

a cada una de las cuales le corresponde una parcela de 50 hectáreas. Así, podemos señalar 

que existen evidencias de que, al menos en la región donde se encuentra ubicado 

actualmente el Municipio Autónomo Vicente Guerrero, después de 1994 aún existían 

                                                 
120 Van der Haar, Gemma. “La campesinización de la zona alta tojolabal: el remate zapatista”. En: Reyes 
Ramos, María Eugenia, Reyna Moguel Viveros y Gemma Van der Haar (Coords.) Espacios disputados: 
Transformaciones rurales en Chiapas. UAM-X – ECOSUR, México, 1998. p. 109 – 110.  
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predios en manos de particularidades que cumplían con las características que los hacían 

susceptibles de ser afectados si se toman en cuenta los criterios de la Ley Agraria 

postrevolucionaria  y cuya “toma”, como lo señala Van der Haar, vino a concluir el 

postergado reparto agrario, al tiempo que vinculó la demanda por la tierra con el 

reconocimiento de derechos de territorialidad, mismo que constituye uno de los ejes 

articuladores prioritarios del proyecto zapatista en pro de la autonomía.121   

 

 

2.2 El papel de las iglesias católica y protestante en Chiapas 

 

Además de los antecedentes de carácter económico y agrario que se relacionan con el 

surgimiento del movimiento zapatista y la reciente creación de Municipios Autónomos, 

distintos autores coinciden en afirmar que este proceso no puede ser entendido a cabalidad 

si no tomamos en cuenta su dimensión religiosa, esto es, la forma en como desde varias 

décadas previas al levantamiento, distintas alternativas confesionales realizaron una serie 

de estrategias y destinaron personas y recursos que, en forma más o menos explícita, 

contribuyeron a fortalecer procesos políticos y organizativos que crearían un clima propicio 

para la movilización social que hemos presenciado a partir de los 90. 

 

Como uno de los grupos que ha logrado obtener mayor arraigo en la población chiapaneca, 

sobre todo en la Región Fronteriza, podemos encontrar el protestantismo cuya presencia en 

este Estado data de 1920:  

                                                 
121 Véase más adelante el Capítulo sobre “Tierra y Territorio” en el que se presentan varios casos de conflictos 
agrarios y la forma en como se han resuelto a través de las instancias autónomas.   
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“A través de la Sierra Madre, el protestantismo se empezó a expandir no 
sólo en la franja fronteriza, sino en todo el estado. El movimiento iniciado 
en Mazapa de Madero se institucionalizó a partir de la visita, en 1920, del 
misionero presbiteriano José Coffin, miembro del Presbiterio del Golfo de 
México, quien organizó la adscripción del grupo a esa denominación, 
fundando el 6 de junio de ese año la Iglesia Presbiteriana Espíritu Santo. 
Cinco años más tarde llegaron a la zona de la sierra los primeros misioneros 
norteamericanos, Juan y Mabel Kempers, integrantes de la Iglesia 
Reformada de América, quienes trabajaron conjuntamente con la Iglesia 
Presbiteriana. Por la misma época se dio una importante migración de 
población católica mestiza procedente del municipio de Cuilco en 
Huehuetenango, Guatemala, hacia la misma región fronteriza; con lo que la 
población quedó dividida en dos grandes grupos, los mestizos católicos y los 
indígenas protestantes”. 122 

 

Además de buscar establecer buenas relaciones con esferas de poder político en México y 

promover una concepción del mundo en la que el individuo y no la colectividad son el 

centro de la vida social, el protestantismo, al menos en esta región del Estado de Chiapas, 

cumplió un papel importante de crítica a las políticas gubernamentales castellanizadotas: 

“Llama la atención que en contraste con las impugnaciones que se le han hecho al 

“protestantismo” a nivel genérico de que atenta contra las tradiciones culturales de la 

población indígena, en esta zona el presbiterianismo promovió la conservación del idioma 

mam y criticó las políticas gubernamentales…”123 

 

Por otro lado, la presencia de la religión católica ha sido ampliamente documentada, sobre 

todo a partir del año 1964, fecha en la que la “Diócesis de Chiapas” se subdividió en tres, 

dando origen entre ellas a la conocida “Diócesis de San Cristóbal”: “El obispo monseñor 

Samuel Ruiz fue nombrado el 14 de noviembre de 1959 y consagrado en la ciudad de San 
                                                 
122 Hernández Castillo, Rosalva Aída. “De la sierra a la selva: identidades étnicas y religiosas en la frontera 
sur”. En: Viqueira, Juan Pedro y Mario Humberto Ruz. Chiapas. Los rumbos de otra historia. UNAM, 
CIESAS, CEMCA, U. de G. México, 1998.  P. 412.  
123 Hernández Castillo, Rosalva Aída. “De la sierra a la selva: identidades étnicas y religiosas en la frontera 
sur”. En: Viqueira, Juan Pedro y Mario Humberto Ruz. Chiapas. Los rumbos de otra historia. UNAM, 
CIESAS, CEMCA, U. de G. México, 1998.  P. 412 y 413.  



 157 

Cristóbal el 25 de enero de 1960. La diócesis cubre el 48% del territorio estatal y atiende 41 

de los 111 municipios que conforman el estado. En 1985 trabajaba con 6 180 catequistas 

(54% de los cuales eran indígenas) en una población de 1 037 757 individuos. Las zonas de 

trabajo en que está dividida la diócesis son: Chol, Sur, Sureste, Centro, Tzotzil y 

Tzeltal.”124 

 

Muchos de los dirigentes indígenas que pasarían a formar parte no sólo del Ejército 

Zapatista, sino de la mayoría de las organizaciones que mantienen una presencia 

significativa en el Estado de Chiapas fueron influidos y formados por las distintas 

iniciativas de la Diócesis de San Cristóbal inspirada en la corriente latinoamericana de la 

teología de la liberación. La Diócesis fue tomando mayor importancia a partir de su 

participación en el Congreso Indígena de 1974:  

 

“En los primeros años del éxodo a la selva, la Iglesia católica, y en menor 
grado las diversas denominaciones protestantes, fueron el espacio 
privilegiado en donde los colonos más inquietos y dotados pudieron adquirir 
los elementos necesarios para convertirse un día en líderes de su comunidad. 
Convocados por las Iglesias a cursos de formación básica, aprendieron a 
dominar el español, a leer y escribir, a profundizar su fe religiosa, a mejorar 
sus condiciones de vida, a estudiar y reflexionar sobre sus problemas 
personales y colectivos… La estrecha relación que parece existir entre los 
habitantes de El Lacandón y Los Altos no se explica sólo por el mismo 
origen étnico de ambas poblaciones, sino también por esa pertenencia 
común que dan el credo religioso y la estructura eclesiástica que lo respalda. 
La cohesión socioreligiosa llevó a los colonos a buscar también formas de 
organización política. Así lo exigía la lucha por la tenencia lega de la tierra 
prometida y por la apropiación del proceso productivo. En el Congreso 
Indígena, celebrado en 1974 en San Cristóbal de las Casas, los colonos de El 
Lacandón formularon por primera vez públicamente sus demandas agrarias, 
al unísono que los demás indígenas del estado.”125  

                                                 
124 Leyva Solano, Xóchitl. “Catequistas, misioneros y tradiciones en Las Cañadas”. Op. Cit. P.388.  
125 De Vos, Jan. “El Lacandón: Una introducción histórica”. En: Viqueira, Juan Pedro y Mario Humberto Ruz. 
Chiapas. Los rumbos de otra historia. UNAM, CIESAS, CEMCA, U. de G. México, 1998,  p. 357.  
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El proceso organizativo que ha venido impulsando la Diócesis de San Cristóbal ha tenido 

como una de sus piezas claves la formación y nombramiento de catequistas y 

“prediáconos”, estos últimos llamados también “tu´unel” en lengua tzeltal y “a´atijum” en 

tojolabal, vocablos que pueden traducirse como servidor o trabajador. Los “tu´unel” o 

“a´atiju” representan una autoridad moral en las comunidades que comparten la religión 

católica y, bajo el planteamiento de una iglesia que se “incultura” para retomar los valores, 

rituales y simbolismos de las etnias indígenas, llevan a cabo distintos servicios a las 

comunidades, entre los que se distinguen la administración de sacramentos como el 

bautismo y el matrimonio.126 “Catequista y tu´unel son autoridades religiosas investidas de 

legitimidad a través de la asamblea comunal. Cuentan con poder delegado por la Iglesia, el 

cual ejercen desde el ámbito  no sólo de lo religioso, sino también de lo político, gracias a 

que aprendieron español, leyeron libros, asistieron a cursos, discutieron ideas, tomaron 

iniciativas, fueron – y son- los correos entre las comunidades, conocen ideas nuevas que 

traen y llevan, a que oyen pláticas lejanas y andan por los caminos”. 127 

 

Una selección de canto s en lengua tojolabal que fueran confeccionados durante la década 

de los setentas y que continúan siendo utilizados hoy en día por los catequistas ilustran tres 

de los rasgos más característicos de la acción pastoral de la Diócesis de San Cristóbal. El 

primero de ellos consistente en asociar la condición de explotación y las perspectivas de 

cambio que, según la Biblia, sufrieron los israelíes a manos de los egipcios, con las 

                                                 
126 Hernández Castillo, Rosalva Aída. “Teología de la liberación y teología india en México. Límites y 
aportaciones a las luchas de las mujeres indígenas”. En: Marcos, Sylvia. Enciclopedia Iberoamericana de 
Religiones, Vol. 3, “Religión y Género, Editorial Trotta, Madrid, España, 2003.  
127 Leyva Solano, Xóchitl. “Catequistas, misioneros y tradiciones en Las Cañadas”. Op. Cit. P. 393.  
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condiciones de explotación que venían viviendo los pueblos indígenas en Chiapas, 

incluyendo el período conocido como baldío:  

 

B´a  `ejipto 
 
(1) b´a p ejipto ja dyosi 
b´a `ejipto ja dyosi 
skolta ja yuntikile`i 
mi skisa ja `ajwalali 
ja´i jmoj` aljeltk 
 
(2) ja` yuj maklayik lek 
ja` yuj maklayik lek 
jtatik dyosi mini sk´ana 
`oj `ixtalajukotiki 
ja`i jmoj´aljeltik  
 
(3) ch´akta baldiyo`i 
mixa moso´ukotik 
`a`nima jach´`aytik meran 
mi skisawotik ja ye`nle 
ja`i jmoj´aljeltik  
 
(4) ja ye´nle`wa xyalawe` 
`indyo`otik ja ke`ntik 
mi sk´anawotik lek meran 
wa slop layotik b´a chonab  ́
ja´i jmoj´ aljeltik  
 
(5) `ojwa jta`tik jun b´ej 
ta `oj jtzom jb´ajtik meran 
ta mini `oj xiwkotiki 
ta mi `oj k`ixwokotiki 
ja`i jmoj´ aljeltik  
 

En Egipto 
 
(1) En Egipto, Dios 
En Egipto, Dios 
Ayuda a sus hijos 
No quiere a los patrones 
Sí, compañeros 
 
(2) Por eso, escuchen bien 
Por eso, escuchen bien, 
Nuestro Padre Dios no quiere 
Que nos exploten 
Sí, compañeros 
 
(3) Ya terminó el baldío 
Ya no somos mozos 
Aunque de verdad así estamos 
Ellos no nos quieren 
Sí, compañeros 
 
(4) Ellos dicen 
que nosotros somos indios 
no nos quieren bien de verdad 
cuando vamos a la ciudad 
Sí, compañeros 
 
(5) Vamos a buscar un camino 
para que nos unamos de verdad 
para que no tengamos miedo 
para que no nos hagamos daño  
Sí, compañeros 
 

 

Este primer elemento que buscaba vincular el mensaje teológico con el proceso histórico y 

con las deterioradas condiciones de vida de las localidades indígenas, se asociaba con una 

segunda perspectiva que buscaba valorizar las culturas indígenas (lengua, vestido, 
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costumbres, perspectivas, procesos organizativos) proponiendo incluso la posibilidad de 

estar “orgullosos” de dicha condición, tal como se muestra en el siguiente canto:  

 

`indyo`otik 
 
(1) `indyo`otik `indyo`otik 
maklayik lek jmoj jumasa´ 
mi lak´ixwitik xila dyos 
`a`nima wan tze`nel ja jnal 
 
(2) jel tzamal lek ja jk´umaltik  
`elta k`ixwel b´a kaltziltik 
tojol juna tojol jwextik  
wa xlapatik `indyo`otik  
 
(3) sjapa ki`tik ja jlu`umtik  
sjapa ki`tik ja jb`i`iltik  
jel koraja b`a kaltziltik 
jmoj`aljeltik ch´akta kixwel  128 

Somos indios 
 
(1) Somos indios, somos indios 
escuchen bien compañeros 
ya no temamos dice Dios 
aunque se rían los ricos 
 
(2) Qué bonita nuestra lengua 
salió el miedo de nuestro corazón 
falda y pantalón tojolabales 
usamos pues indios somos 
 
(3) Nos quitaron nuestras tierras 
nos quitaron nuestros nombres 
Hay mucho coraje en nuestro corazón 
Compañeros: ya terminó nuestro miedo. 

 

 

El tercer rasgo característico de la perspectiva de la Diócesis que pretendemos ejemplificar 

a través de estos cantos alude  a la idea de que, bajo la perspectiva de la “comunidad” 

católica resulta necesario realizar esfuerzos para unir y para trabajar en forma conjunta con 

indígenas de otros grupos étnicos del Estado de Chiapas así como con la humanidad en su 

conjunto. Este planteamiento adquirió gran relevancia como orientador del Congreso 

Indígena de 1994 en el que pudieron encontrarse miembros de distintos pueblos indígenas y 

que se ejemplifica en el siguiente canto:  

 

Tzotzil tzeltal Tzotzil tzeltal 

                                                 
128 Lenkersdorf, Carlos. Tojolabal para principiantes. Lengua y cosmovisión mayas en Chiapas. Centro de 
Reflexión Teológica, México, 1994, p. 255. 
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(1) tzotzil tzeltal tojol`ab´al ch´ol 
tzotzil tzeltal tojol`ab´al ch´ol 
 
(2) jun jk´ujoltik `oj b´ejyukotik 
jun jk´ujoltik `oj b´ejyukotik 
 
(3) sok b´a spetzanil satk´inal 
sok b´a spetzanil lu`umk´inal 129 
 

 
(1) Tzotzil, tzeltal, tojolabal, chol 
tzotzil, tzeltal, tojolabal, chol 
 
(2) Con nuestro corazón caminemos 
con nuestro corazón caminemos 
 
(3) Con todos en el mundo  
con todos en la tierra 

 
 

Puede observarse entonces que esta serie de planteamientos habían adquirido un fuerte 

arraigo en las localidades que compartían la religión católica durante las décadas previas a 

que muchos de sus integrantes, en su mayoría catequistas o líderes religiosos, decidieran 

formar parte del zapatismo.  

 

Sin embargo, a partir de que el movimiento zapatista ha ido tomando mayor arraigo y 

tomando en consideración que como todo movimiento social tiene etapas de avance y de 

reflujo, se han ido intensificando sus desencuentros con la Diócesis de San Cristóbal. Si 

bien el Obispo Samuel Ruiz jugó durante varios años un papel clave en los diálogos entre el 

Gobierno Mexicano y el EZLN, lo cierto es que ambas instancias tienen ya un largo camino 

de acusaciones mutuas. La Diócesis si bien comparte la mayor parte de las demandas 

zapatistas en tanto que existe una visión compartida de justicia social, ha acusado al EZLN 

de hacer un “uso utilitario” de los procesos formativos y organizativos que se venían 

desarrollando desde hacía varias décadas con el fin de fortalecer su base social.  

 

                                                                                                                                                     
129 Lenkersdorf, Carlos. Tojolabal para principiantes. Lengua y cosmovisión mayas en Chiapas. Centro de 
Reflexión Teológica, México, 1994, p. 255. 
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En contraparte, el EZLN se ha visto confrontado por el lineamiento formulado durante los 

últimos años por la Diócesis, especialmente a partir de la sustitución de Samuel Ruiz, en el 

sentido de que quienes ocupen algún puesto como dirigentes en el movimiento zapatista 

deben renunciar o no pueden detentar algún cargo como parte de la Iglesia Católica. Este 

lineamiento ha repercutido especialmente en algunos tu´unel o a´atijum quienes se 

encontraban en dicha situación. Lo anterior explica en parte el proceso organizativo que se 

ha venido gestando en forma paralela a la conformación de municipios autónomos y que 

consiste en conformar una estructura que siendo católica se concibe con autoridades propias 

que no reconocen a la Diócesis. De esta forma, al pasar de una “iglesia autóctona”, término 

acuñado por los mismos curas, religiosas y agentes de pastoral que fueran partidarios de la 

teología de la liberación, se proceda a conformar una “iglesia autónoma”.  

 

Si bien este proceso no ha logrado fortalecerse en el grado que los partidarios de la 

autonomía han deseado, lo cierto es que enfrenta la paradoja de avanzar en el sentido que la 

misma Diócesis ha venido promoviendo durante las últimas décadas al tiempo que supone 

una serie de conflictos de autoridad y discordinación en el seno de la Iglesia Católica que 

tradicionalmente se ha conducido con una visión de respeto a su propia jerarquía y con una 

estructura monolítica. 
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2.3 Cardenismo y procesos organizativo-políticos en Chiapas 

 

Ahora bien, como ya se ha sugerido más arriba, los procesos de organización religiosa en 

Chiapas se encuentran fuertemente vinculados a los procesos organizativos de tipo político 

a los cuáles conviene referirnos ahora, considerándolos como uno de los ejes centrales para 

entender desde una perspectiva diacrónica lo que ha sucedido durante la última década en 

este estado del sureste mexicano. 

 

El avance del proceso de reforma agraria en México durante el período del Presidente 

Cárdenas sucedió en forma paralela a la creación y fortalecimiento de la Confederación 

Nacional Campesina (en adelante CNC) durante este mismo período. Ante la inminente 

necesidad de acelerar el proceso de reparto agrario la acción gubernamental se vio 

favorecida por la creación de un mecanismo corporativista sumamente eficiente que ha 

dejado huella hasta la actualidad y del cual formaron parte la mayoría de las localidades 

que ahora conforman el Municipio Autónomo. Su principal fortaleza se sustentó en el papel 

central que representó en la distribución de recursos en el marco de un régimen fuertemente 

centralizado al tiempo que adquirió gran capacidad para organizar y representar las 

demandas de sus miembros:  

 

“A nivel nacional, este período (cardenismo) vio la incorporación de la masa 
del campesinado a comités agrarios vinculados al partido gobernante a través 
de la CNC. Philippe Schmitter (1974) definió la naturaleza jerárquica, no 
voluntaria y obligatoria de este tipo de representación de intereses como 
“estado corporativista”, para distinguirlo de la agregación pluralista de 
intereses en asociaciones autónomas, no obligatorias, de “corporativismo 
social”, característica de las democracias liberales occidentales. En el caso de 
México, el término “corporativismo” ha llegado a significar la variante 
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estatista en el trabajo de muchos científicos políticos. Sin embargo, la 
capacidad de los movimientos campesinos para conseguir la reforma agraria 
variaba de acuerdo con el equilibrio de fuerzas regional y las prioridades del 
gobierno en cuanto el desarrollo agrario. En Chiapas, la fuerza de los 
terratenientes regionales se volvió cada vez más evidente a medida que las 
nuevas formas de organización laboral y de distribución de la tierra dirigidas 
por el estado engendraban nuevas formas institucionales de caciquismo.”130 

 

Como sugiere Werner Tobler, este corporativismo mexicano debe ser entendido en el 

marco de la ambigüedad del Estado Mexicano en relación al campesinado: “Según su 

momentánea fuerza o debilidad, el Estado buscaba apoyo de los campesinos o se imaginaba 

que podía prescindir de ellos. Esto tenía por resultado no sólo fases cambiantes de la polítia 

agraria del Estado, que estaba a veces a favor de la refo rma, a veces en contra, sino también 

el desarrollo de la reforma agraria precardenista, que variaba mucho en sus aspectos 

regionales según que fuera impuesta desde abajo por un campesinado muy activo y 

comprometido, como en Morelos, o iniciada por organizaciones campesinas “desde arriba” 

(como por ejemplo en Veracruz) o totalmente impedida hassta la presidencia de Cárdenas, 

por la pasividad campesina y la hostilidad de los gobiernos contra los ejidos.” 131 

 

Es en este marco de corporativismo que a partir del Congreso Indígena de 1974, la 

Secretaría de la Reforma Agraria se dio a la tarea de “formar” en 1976 distintas “Uniones 

de Ejidos” entre las que se distinguieron la Quiptic ta Lecubtesel (Unidos por Nuestra 

Fuerza, en tzeltal) con base en Ocosingo, y las Uniones de Ejidos Tierra y Libertad y Lucha 

                                                 
130 Harvey, Neil. La rebelión de Chiapas. La lucha por la tierra y la democracia. Editorial Era, México, 1998. 
P. 74 y 75.  
131 Werner Toler, Hans. “Los campesinos y la formación del Estado Revolucionario, 1910-1940”. En: Katz, 
Friedrich (Comp.) Revuelta, rebelión y revolución. La lucha rural en México del siglo XVI al siglo XX. 
Editorial Era, México, 1988,  Tomo 2, p. 150. 
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Campesina, en Las Margaritas. 132 El proceso organizativo de la Quiptic se vio fortalecido 

por la llegada de miembros de Política Popular, conocidos coloquialmente como los “PP”, 

organización fundada por Adolfo Orive en 1971 y cuyo antecedente inmediato habría sido 

el movimiento estudiantil de 1998. Asimismo, con posterioridad al Congreso Indígena de 

1974 y a través de la invitación de la Iglesia católica, la organización contó también con la 

asesoría del grupo maoísta Unión del Pueblo. 133 

 

El antecedente organizativo de la Quiptic y su interés inicial en gestiones relacionadas con 

el reparto agrario se articuló, durante la década de los 70, con las demandas derivadas de la 

producción y comercialización derivando finalmente en la conformación de la Asociación 

Rural de Interés Colectivo, Unión de Uniones (ARIC-UU):  

 

“La convergencia en torno a las demandas relativas a la comercialización del 
café culminó con la formación, en septiembre de 1980, de la Unión de 
Uniones Ejidales y Grupos Campesinos Solidarios de Chiapas (UU). La UU 
conjuntó las tres uniones que se habían formado en 1976 y otros grupos 
productores de Los Altos, la Selva Lacandona y la región fronteriza. Esta fue 
la más amplia organización campesina independiente de Chiapas, pues 
representaba a 12 000 familias, casi todas indígenas, de 180 comunidades de 
11 municipios. El gobierno estatal de Juan Sabines intentó sin éxito cooptar a 
los dirigentes de la nueva organización. No obstante en 1983 las diferencias 
internas entre los asesores dividieron la UU en dos bandos. Las tres uniones de 
ejidos se salieron de la alianza y, conservando el nombre de Unión de 
Uniones, continuaron trabajando juntas hasta formar una organización de 
tercer nivel en marzo de 1988: la ARIC Unión de Uniones.”134 

 

                                                 
132 Harvey, Neil. “Rebelión en Chiapas: Reformas rurales, radicalismo campesino y los límites del salinismo”. 
Op. Cit. P. 473.  
133 Para mayor detalle véase: Harvey, Neil. “Rebelión en Chiapas: Reformas rurales, radicalismo campesino y 
los límites del salinismo”. Op. Cit. P. 473 y Jean de Vos. Una tierra para sembrar sueños. Historia reciente de 
la Selva Lacandona 1950 – 2000. CIESAS – FCE, México, 2002. Especialmente “El sueño de Porfirio 
Encino”. p. 259 y ss.  
134 Harvey Neil. “Rebelión en Chiapas: Reformas rurales, radicalismo campesino y los límites del salinismo”. 
Op. Cit. P. 474 y 475. 
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En lo que respecta a los Municipios de Margaritas y Altamirano, es en 1986 que se 

conforma la Unión de Ejidos Pueblos Tojolabales que pronto se alió con la Central 

Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), misma que había arribado a 

Chiapas durante los años 70 y que había concentrado sus esfuerzos en la región norte del 

Estado y en la zona mestiza que circunda la Ciudad de Comitán. La Unión de Ejidos 

Pueblos Tojolabales y la CIOAC se posicionaron políticamente como organizaciones de 

oposición y confrontación con las autoridades gubernamentales, marcando así su distancia 

con la posición de mayor cercanía con las autoridades priístas que ha caracterizado la 

trayectoria de la Unión de Ejidos Lucha Campesina. 135 

 

En 1989 tuvo lugar el surgimiento de la Alianza Campesina Independiente Emiliano Zapata 

(ACIEZ) que en los años siguientes se agregó el calificativo de “Nacional” convirtiéndose 

en ANCIEZ. Aunque existen indicios que señalan el vínculo de ANCIEZ con las Fuerzas 

de Liberación Nacional (FLN), instancia precursora del EZLN, distintos autores señalan 

que no existe información más específica al respecto 136. Fue durante los años 

inmediatamente posteriores que la ANCIEZ comenzó a mostrar su capacidad organizativa y 

de movilización. El 19 de enero del año siguiente (1992), la ANCIEZ organizó una marcha 

en Ocosingo de más de 4 000 campesinos contra la opresión ejercida por el “mal gobierno”, 

tanto estatal como el federal. El 12 de octubre encabezó la manifestación de más de 10 000 

indígenas que en San Cristóbal de las Casas conmemoraron el Quinto Centenario del 

Descubrimiento con un rechazo colectivo a “quinientos años de opresión”.137 

                                                 
135 Van der Haar, Gemma. Gaining Ground. Op. Cit. P. 97. 
136 Al respecto puede consultarse: Van der Haar, Gemma. Gaining Ground. Op. Cit. P. 97; De Vos, Jan. Una 
tierra para sembrar sueños. Op. Cit. P. 350 y Harvey, Neil.Rebelión en Chiapas. Op. Cit. P. 476 y 477.  
137 De Vos, Jan. Una tierra para sembrar sueños. Op. Cit. P- 350.  
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Como señala Harvey, durante los dos años previos a 1994 se fueron dando una serie de 

condiciones que propiciaron el involucramiento de los indígenas en el levantamiento 

armado:  

 

“…en sólo dos años extendió su base de apoyo entre las comunidades 
tzotziles, tzeltales y choles de los municipios alteños de El Bosque, 
Larráinzar, Chenalhó, Chanal, Hixtán,  Oxchic, Tila y Tumbalá. La falta de 
solución a las demandas agrarias y económicas en las Cañadas de Ocosingo 
contribuyó a la radicalización de los jóvenes campesinos de la ANCIEZ y a 
su eventual apoyo al levantamiento armado. La dimensión de este 
movimiento quedó de manifiesto en la marcha del 12 de octubre de 1992 en 
San Cristóbal, realizada para conmemorar los 500 años de resistencia 
indígena. Aproximadamente la mitad de los 10 000 indígenas que 
participaron en ella eran miembros de la ANCIEZ. Durante la marcha la 
multitud derribó la estatua de Diego de Mazariegos, el conquistador español 
que fundó Ciudad Real (hoy San Cristóbal de las Casas). Luego, a principios 
de 1993 la ANCIEZ se hizo clandestina, presumiblemente para comenzar su 
entrenamiento para la rebelión armada. El enfrentamiento en la sierra de 
Corralchén (Ocosingo) con una columna del ejército federal en mayo de ese 
año fue el primer signo claro de la existencia de actividades guerrilleras, 
pese a que el gobierno estatal insistió en aquella ocasión en que no había 
guerrilla en Chiapas.  

 

En forma posterior a la Marcha de los 500 años de Resistencia, pero logrando llamar la 

atención nacional, tuvo lugar la marcha Xi Nich (“Hormiga Arriera”) que fue organizada 

por el Comité de la Defensa de la Libertad Indígena (CDLI) que caminó desde la Ciudad de 

Palenque hasta el Distrito Federal.  

 

Hemos tratado en este subcapítulo de brindar algunos de los antecedentes históricos 

recientes que puedan ubicar el contexto en el que se dio el proceso de conformación del 

Municipio Autónomo Vicente Guerrero. Si bien la bibliografía en torno a los antecedentes 

del levantamiento zapatista es sumamente vasta, hemos tratado aquí de enfatizar las 
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dimensiones económica, agraria, religiosa y de los procesos organizativo – políticos que 

pueden ayudarnos a una mejor comprensión de lo acaecido durante la última década en 

Chiapas y, específicamente, en la Zona Alta Tojolabal, también considerada como la zona 

media de la Franja Finquera. Este recorrido puede servirnos ahora para referirnos a la forma 

en como los miembros del Municipio Autónomo dan cuenta de su propio proceso 

organizativo, su participación en el levantamiento y los pasos que han venido dando 

durante los años sucesivos.  

 

 

 

2.4 Historia oral: el tiempo del baldío 

 

Pero volvamos a esas cortas frases de Nico, con las que nos hemos introducido en este 

capítulo y que nos llevan a ese período llamado del baldío, pasado común de las 

comunidades que ahora conforman el Municipio Autónomo Vicente Guerrero. La 

experiencia no puede ser menos significativa en tanto que las  abuelas y abuelos, algunos de 

los cuales todavía viven, experimentaron durante la primera mitad de este siglo el llamado 

sistema de peonaje, coloquialmente llamado baldío.  

 

Este régimen que consistía en trabajar “de balde” al patrón a cambio de poder utilizar un 

pedazo de tierra para poder sembrar y obtener una cosecha propia se prolongó en esta 

región hasta mediados del siglo veinte, fecha en la cual se inician los trámites de dotaciones 

agrarias en esta zona. Esta forma de relación y de trabajo entre propietarios y campesinos 
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en Chiapas también conocida como “baldíos campesinos” tuvo distintas modalidades a la 

vez que se diferenciaba de la condición de “peones acasillados” ya desde mediados del 

Siglo XIX. Mientras que a estos últimos, también llamados mozos, se les asignaba un 

sueldo, una ración y vivían endeudados con la finca, a los baldíos campesinos se les 

permitía establecerse en terrenos ajenos y, al hacer uso de éstos y cultivar la milpa, se les 

obligaba a pagar al propietario con días de trabajo. 138 A decir de los actuales pobladores del 

Municipio Autónomo, es esta última modalidad la que imperó en esta región.  

 

A principios del siglo XX las condiciones de peones acasillados y de “baldíos” comenzó a 

modificarse a partir de la promulgación de la Ley de Obreros el 30 de octubre de 1914, sin 

que esto significara su abolición, misma que no tendría lugar sino hasta varias décadas más 

tarde. Dicha ley:  

 

“ abolía las deudas de sirvientes y prohibía la creación de otras; se 

determinaron los jornales diarios mínimos que debían percibir los obreros en 

cada uno de los departamentos; se fijó un tiempo máximo de trabajo al día, se 

abolió las tiendas de rayas y se obligó a los dueños de las tierras a 

proporcionar medic inas, atención médica para los trabajadores y escuelas para 

sus hijos, así como a indemnizarlos en caso de accidente. La ley también 

prohibió la paralización de labores en las fincas sin causas justificadas y 

estableció sanciones a los propietarios, encargados o cualquier persona azotara 

                                                 
138 Reyes Ramos, María Eugenia. Conflicto agrario en Chiapas: 1934 – 1964. Biblioteca Popular de Chiapas, 
Gobierno del Estado de Chiapas, México, 2002. P. 31. 



 170 

o maltratara en otra forma a los trabajadores”139 

 

La promulgación de dicha “Ley de obreros” ha sido considerada como un factor 

determinante de las peculiares características que adquirió la Revolución Mexicana en el 

Estado de Chiapas. Mientras que en otras partes del país ésta dio lugar a grandes 

movilizaciones campesinas que demandaban el reparto agrario, en el Estado de Chiapas el 

proceso revolucionario significó más bien la imposición de medidas dictadas por las fuerzas 

en 1914 habían accedido al poder federal. Así, “…el movimiento revolucionario ( llegado 

tardíamente al estado) fue un suceso externo y ajeno a la mayoría de los grupos campesinos 

de la entidad, por lo que éstos se mantuvieron al margen de la lucha, y los pocos peones que 

participaron en ella lo hicieron como aliados de los terratenientes, defendiendo lo que hasta 

entonces había sido su medio básico de sustento: la finca. Si en algunas regiones del país la 

lucha armada tuvo como objetivo primordial la destrucción de los terratenientes, en 

Chiapas el movimiento social se transformó en una contrarrevolución dirigida por los 

terratenientes enfrentados al poder central”. 140 

 

Durante las décadas posteriores tomó gran auge en la Región Altos de Chiapas el 

movimiento contrarrevolucionario “pinedista”, situación que finalmente no logró impedir 

que durante la administración del Presidente Cárdenas se acelera en el Estado de Chiapas el 

proceso de dotación agraria. Así podemos constatar que la mayor parte de los ejidos de esta 

                                                                                                                                                     
139 “Ley de obreros”. Periódico Oficial del Estado de Chiapas, tomo XXI, núm. 104, Tuxtla Gutiérrez, 31 
octubre 1914, citada en: Reyes Ramos, María Eugenia. Conflicto agrario en Chiapas: 1934 – 1964. Biblioteca 
Popular de Chiapas, Gobierno del Estado de Chiapas, México, 2002. P. 50 y 51. 
140 Reyes Ramos, María Eugenia. Conflicto agrario en Chiapas: 1934 – 1964. Biblioteca Popular de Chiapas, 
Gobierno del Estado de Chiapas, México, 2002. P. 50. 



 171 

zona fueron “dotados” durante las décadas de los cincuentas, sesentas y ochentas 141. A 

pesar de ello, muchas de las dotaciones agrarias se retrasaron, quedaron incompletas, se 

realizaron de manera anómala o simplemente no se llevaron a cabo. Asimismo se 

establecieron o permanecieron algunas tierras bajo el “régimen de pequeña propiedad”, 

conocida también como co-propiedad o “ranchos”142.  

 

Es a partir de estas fechas que los habitantes de esta región donde ahora se asienta el 

Municipio Autónomo Vicente Gue rrero dan paso a la formación de comunidades ejidales, 

dándose a la tarea de establecerse en las áreas que prestaban mejores condiciones para la 

sobrevivencia. Desde la lógica de este proceso los habitantes conforman pequeñas 

localidades a partir de quienes reciben la dotación ejidal y sus descendientes. Las 

localidades presentan una dotación de servicios sumamente lenta que se refleja en la 

situación actual de estas comunidades.  

 

La ausencia de hecho de acciones gubernamentales encaminadas a la dotación de caminos, 

agua, energía eléctrica, servicios de salud y servicios educativos, entre otros, provoca que la 

instalación o gestión de los mismos quede casi en su totalidad a cargo de los mismos 

habitantes. Es así, por ejemplo, que los habitantes de Tililté relatan la forma y los esfuerzos 

que la comunidad tuvo que hacer para poder construir la escuela de la comunidad 

trasladando los materiales de construcción en sus espaldas desde la Cabecera Municipal de 

                                                 
141 Los datos específicos sobre fecha del decreto de dotación, cantidad de hectáreas y número de beneficiarios 
de cada una de las localidades que actualmente conforman el Municipio Autónomo Vicente Guerrero pueden 
consultarse en el Capítulo 4. Los usos políticos del territorio: autonomía y conflictos agrarios. 
Específicamente en el inciso 3. Política gubernamental en relación a la tenencia de la tierra. 
142 Para una explicación más detallada del proceso de dotación ejidal en la región ver Capítulo Cuatro: “ Los 
usos políticos del territorio: autonomía y conflictos agrarios”, especialmente el inciso 4. El proceso de 
dotación ejidal: entre el incumplimiento y los pendientes. 
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Altarmirano durante la década de los 60. Este tipo de situaciones se reflejan en la visión de 

los actuales pobladores de esta región que sostienen una determinación de permanente 

lucha por la tierra, formulan un cuestionamiento al desentendimiento sistemático del 

gobierno de sus necesidades básicas y se enfocan a resolver por sí mismos sus 

problemáticas fundamentales. 

 

Al igual que en otras zonas de Chiapas, en esta región el hablar de tierras es evocar una 

serie de penalidades y corrupción por parte de los funcionarios agrarios que comenzó con la 

solicitud de “dotación de tierras” durante la década de los treinta y que en algunos casos, ha 

quedado inconcluso hasta el día de hoy.  

 

El recuerdo de los trabajos forzados que tuvieron que soportar los abuelos, así como la 

carencia de una tierra propia, han quedado en la memoria de los jóvenes que actualmente 

coordinan los trabajos del municipio y es reivindicado como uno de los antecedentes 

principales que fundamentan el levantamiento de 1994 y la más reciente conformación de 

los municipios autónomos.  

 

En lo que respecta al Municipio Autónomo Vicente Guerrero, resulta emblemática la 

historia de la Finca Chibtik cuyos antiguos “baldíos” fueron posteriormente fundadores de 

los asentamientos que se convertirían luego en ejidos y que actualmente se autodefinen 

como parte de dicho Municipio Autónomo.  

 

Fue entre la década de los treintas y cuarentas del siglo veinte que los fundadores de las 

actuales comunidades del Municipio Autónomo Vicente Guerrero dejaron la Finca Chiptik. 
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Esta finca se ubica en las colindacias del Río Tzaconejá, es decir en la zona media de lo que 

Leyva (1998:376-378) define como la “franja finquera” en los límites de la Selva 

Lacandona que comenzó a definirse a partir de la segunda mitad del siglo XIX con la 

desamortización de los bienes del clero. 

 

En la parte central de la localidad en la que ahora se ubica la cabecera del Municipio 

Autónomo Vicente Guerrero se ubica una iglesia y una construcción que perteneciera a la 

antigua finca: “Leemos en la fachada que la “capilla de San Miguel” fue construida en 

1886, por don Félix M. Parada. Él había heredado la finca de su padre Manuel M. Parada, 

quien a su vez la había comprado del presbítero don Valentín Solis... Don Félix amplió la 

finca con la denuncia de terrenos baldíos colindantes. El presidente Porfirio Díaz le expidió 

títulos de propiedad para dichos terrenos en 1989 y 1890. Para 1892 se reportaba que la 

finca de Chiptic consistía de poco más de 150 caballerías (siendo la caballería equivalente 

aproximadamente a 42.8 hectáreas la finca tenía unas 6,420 hectáreas) y su anexo, El 

Amolar, de 13 caballerías (más o menos igual a 556 hectáreas).”143 

 

Según documenta Van der Haar (2003), para el año 1910 la finca Chiptic contaba con una 

población de 178 habitantes y se ubicaba bajo la categoría de “Hacienda”. En esa época su 

dueño fue Conrado de J. Domínguez, su producción estaba enfocada a los cereales, caña de 

azúcar, maíz y frijol y su extensión se calculaba en 2461-62 Has.144 A decir de los 

lugareños, el último dueño de la Finca Chiptik fue “Don Pepe Castellanos” de quien se 

señala: “porque dicen que él sólo era dueño de unas 7,000 hectáreas en varios lugares. El 

                                                 
143 Van Der Haar y Lenkersdorf, 1998, p. 145-146. 
144 Van der Haar, 2003, p. 44-46.  
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era el dueño de Chiptik, donde está ahora S.M., también de Yalchiptik, del Tulipán y de 

otros terrenos. De por sí han estado trabajando juntos con los Kanter”145  

 

Es a partir de procesos iniciados en esta época que puede explicarse las distintas formas de 

tenencia de la tierra que actualmente existen como parte del Municipio Autónomo: pequeña 

propiedad, dotaciones ejidales y comunidades agrarias.  

 
Ja moso jumasa´wane´xa yab´jel ´ay jun 
mandaranum wanxa ya´jel ´ejido. Tixa 
b´i ´och schap´e´nak´ula b´a ´oj 
wajuke´man mejiko b´a ój sk´an´e´ja 
lu´um b´a junsta b´a kulane´i.  
Ja lu´um b´a wan schapjel ´ajyi mini 
tojb´I yja b´a kan ´ejido´il. Yuj ja 
´ajwalali wanxta sjomjel mi sk´ana ´oj 
´eluk ja yen ´ni ja b´a slu´umi. Takal 
takal mixa slajxi yujile´ja ma´ wan sk 
´anjel ja lu´umi. Ja mandaranumi sjob´o 
yi´ ja ´ajwalali ta  ój schone. Yala 
lekni´a. ja´yuj ja mandaranumi yala ´oj 
ya´ snalan ja stz´akoli. Snalan ´oj ya´ ja 
ma´ wan sk´anjel ja lu´umi. Jachuk 
sk´ulane´. Manub´alni kan ja lu´umi 
sb´aj Domoni. B´a lajune jab´il ti ch´ak 
stup´e´i.  

“Los mozos ya estaban escuchando 
que había un gobierno que estaba 
dando ejidos. A escondidas se 
arreglaron para irse hasta México 
para pedir todos juntos la misma 
tierra en donde estaban viviendo... La 
tierra que estaban arreglando no la 
consiguieron como ejido; porque el 
patrón ya estaba destruyendo (el 
arreglo). No quería salir su tierra. 
Poco a poco se empezaron a 
desorganizar los que estaban 
solicitando la tierra. El gobierno 
preguntó al patrón si la vendería. 
Dijo que sí. Por ello, el gobierno dijo 
que dará la mitad del dinero, y la otra 
mitad la darían los solicitantes de la 
tierra. Así lo hicieron. Comprada 
quedó la tierra por al comunidad. En 
diez años la pagaron”. 146 

 

Además del trabajo agrícola desarrollado en forma gratuita para el patrón, el tiempo del 

baldío implicó que las mujeres desarrollaran extenuantes labores domésticas y de 

servidumbre en las casas de los dueños de las fincas:  

 

Ja´xa ´ixuke´moso ´aye´ ja yen´nle´i También las mujeres eran mozos; 

                                                 
145 Entrevista B. De S.M.Ch. 8 julio 2003.  
146 “El relato del Tata Pedro”, en Van der Haar y Lenkersdorf, 1998, p. 58.  
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chomajkil. Wa sk´ulane´ ja swa´el ja  
´ajwalali. Kechan jujune swinkil wa 
x´ochye´k´ak´u k´ak´u. ja´xa wa xk´e´ 
stul ja atele´i wa xk´e´ye´ b´a ´oxe ´ora 
b´a sakb´i k´inal man juke  ´ora b´a 
x´och k´ak´u. ja´xa syam sk´a´e´i puroni 
cha´ wa syamawe´a. meyto molino. 
Ye´n wa s´ek´sk´ab´e´ spetzanil ja jaye 
´oxom ja ´iximi. Wa xcho sjuch´a we´ 
jitzan koxtal ´atz´am b´a oj slo´ ja 
chanté jumasa´. Ja´xa ta ch´ak ja ya´teli 
wanto cha stek´awe´ kan yu´e´ ja niwak 
stz´i ja ´ajwalali.  
Jach´ ´ek´ yujile´ ja baldiyo´il ja ´ixuke ´ 
jumasa´i.  

sufrían mucho. Hacían la comida del 
patrón. Por turnos entraban, sólo una 
persona cada día. Para empezar su 
trabajo se levantaban a las tres de la 
mañana, cuando el cielo estaba 
aclarando. Trabajaban hasta las siete 
de la tarde. Trabajaban sólo con la 
piedra de moler (en la cocina del 
patrón no había molino). A mano 
molían todas las ollas de maíz que 
hubiera. También molían muchos 
costales de sal para que la lamieran 
los animales. Y cuando habían 
terminado estos trabajo todavía 
esperaban su comida los perros 
grandes del patrón… Así pasaba la 
vida de las mujeres en el tiempo del 
baldío. 147 

 

 

El antecedente del baldío ha sido reivindicado y recreado como un componente central de 

las demandas actuales del movimiento zapatista. Ejemplo de ello, ha sido el trabajo 

desarrollado por representantes de las distintas comunidades que conforman actualmente el 

Municipio Autónomo en relación a la sistematización de su historia oral. Durante los meses 

de noviembre y diciembre de 2002, educadores autónomos y miembros de las localidades 

del Municipio se reunieron para discutir las ideas y los dibujos que debían de ser plasmados 

en el mural de la “Historia del Municipio” que adornaría la fachada lateral de la “Casa 

Grande”. Autoridades, comisiones y promotores convinieron en señalar que en el mural 

debería incluirse el “Tiempo del baldío”: 

 

                                                                                                                                                     
147 El relato de nana Lita citado en: Van Der Haar y Carlos Lenkersdorf (Coomps.) san migel ch´ib´tik 
ja´jastal ´atiki. San Miguel Chiptik. Testimonios de una comunidad tojolabal. Siglo XXI Editores. México, 
1998, P. 55 y 56. 
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Los mozos empezaron a trabajar a las 4 de la mañana, eran obligados a cargar 

piedras entre hombres y mujeres, no recibían sueldo. Descansaban a las 6 de la 

tarde. Se puede dibujar los hombres y mujeres. Lo tienen cargado la piedra con 

mecapal. 148  

 
Es con este tipo de indicaciones que se hizo el mural que hoy expone la historia del 

municipio a todo aquel que visita la Casa Municipal. A propósito se colocó el mural en la 

fachada lateral que puede ser observada desde el único camino de acceso que utilizan por 

igual zapatistas, priístas, ejército federal y autoridades gubernamentales. Si bien se tiene 

especial cuidado en mantener el anonimato de militantes y dirigentes zapatistas, el mural 

parece ser más bien un mensaje público que podría traducirse en un: “Aquí estamos. Este se 

nuestro municipio autónomo y esto es lo que hemos hecho para construirlo”.  

 

Meses después, y ya con un claro encargo de explicar el significado del mural y utilizar la 

historia del municipio como contenido de la educación autónoma, un grupo de jóvenes 

educadores tojolabales, mujeres y hombres, coloca las bancas de madera sin respaldo 

enfrente de cada uno de los dibujos del mural y discute sobre la mejor forma de explicar lo 

que ahí ha quedado plasmado. El método es propuesto por los mismos participantes y, al 

parecer les resulta bastante familiar. Una vez que ha quedado clara la tarea a desempeñar, el 

grupo se dedica a formular una serie de preguntas relacionadas con los dibujos, en 

tojolabal, que posteriormente ellos mismos responderán:  

 

 

                                                 
148 Documentos de la Elaboración del Mural de la Historia del Municipio Autónomo Vicente Guerrero, 20 
diciembre de 2002.  
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Jas wax k´ulajiyile´ ja jmexep 

tatawelotik ja yora tito aye´ sok ja tan 

baldiyo. Ja jme´xep tatawelotik ja 

najate´ wax sk´ulajiyile´ jas wa sk´ulan 

ja ajwalali mi skisiye´ ta ja ay ja sto jole´ 

wa skuxhuwe´ ja toni ja b´a stojbu ja 

sanji ja ajwalali aj ta sk´o chamel ja 

ajwalali kuch´an wax yiaje´ man 

chonab´ ja jtatawelotik jumasa´ yen wa 

sjokowe´ ja emperial sok jun kole´ 

kristiano 

¿Cómo vivían nuestras abuelas y abuelos 

cuando estaban todavía en el baldío? 

Cuando nuestros abuelas y abuelos en el 

pasado vieron lo que hacía el patrón que 

no los cuidaba bien.  Tenían que cargar 

grandes piedras para construir la casa del 

patrón y si el patrón se enfermaba lo 

llevaban cargando hasta Comitán. 

Nuestros abuelos lo cargaban en su silla, 

con un grupo de compañeros. 

 

Las narraciones del período del baldío que hacen los mismos tojolabales que hoy 

conforman el Municipio Autónomo Vicente Guerrero pueden ubicarse como un proceso de 

“recreación” de la propia identidad que resalta su dimensión política a partir de rememorar 

y resignificar como pasado común dicha situación de exclusión y explotación. Esta forma 

de explicar la historia colectiva se asocia también a ciertos elementos distintivos de la 

cultura tojolabal que las generación jóvenes que hoy coordinan las acciones del Municipio 

Autónomo, también relacionan con dicho período.  

 

La identidad zapatista que hoy se perfila como un componente fundamental de la propuesta 

de los nuevos Municipios Autónomos ha encontrado su anclaje en un pasado reciente 

llamado el período del “baldío” en el cual se ubica no sólo una situación de precariedad de 
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la que las abuelas y abuelos lucharon por superar, sino al mismo tiempo, un período en el 

que habría existido un fuerte arraigo de elementos que hoy se consideran propios y 

distintivos de la cultura tojolabal:  

 

Jastal wax sk´ulane´ ja sk´ine´i. Jas yuj 

ja jme´xep tatawelotik wa sk´uane ja 

ixim sok ja ja´i. Ja jme´xep tatawelotik 

ja najate´i jel tzamal wa sk´ulan ja k´ini 

wa syamawe´ ja gitara´i sokja bigulini 

wasyamawe´ ja wajab´ali wa sju´awe´ ja 

ajmayi y wa schamye sik ja tojol chaneli 

spetzanil ja jastik ja wa sk´ulane´i jel 

tzamal wax yiasb´aje´y wa cha sk´uane´ 

ja ma´tik ay sch´oli 

 

 

Jastal wax sk´anawe´ ja sak´anilei. Ja 

jme´xep tatawelotiki ja yenlei wastzana 

nich´ime y was k´uane ja iximi sok ja 

chenek´i ja ja´i ja ik´i ja k´e´eni y wax 

sk´uane spetzanil jas modo´e´i ja wa 

sk´anawe´yi sak´anile sok ja tatal tey b´a 

satk´iniali 

¿Cómo hacen sus fiestas? 

¿Por qué nuestras abuelas y abuelos 

veneran el maíz y el agua? 

Nuetras abuelas y abuelos del pasado 

hacen fiestas muy bonitas con la guitarra 

y el violin. Utilizaban el tambor 

tradicional tojolabal, tocaban la flauta y 

bailaban al estilo tojolabal. Todo lo que 

ellos hacen es muy bonito y también lo 

que hace el que tiene su trabajo de 

organizar la fiesta.  

 

¿Cómo quieren a los seres vivos?  

Nuestras abuelas y abuelos quieren las 

flores y festejan al maíz, el frijol, el 

agua, el aire, la cueva y festejan todas 

las formas de los seres vivos y a nuestro 

padre que está en el cielo.  
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Estos dos elementos identitarios, el éxodo de una situación de explotación y la ubicación de 

rasgos distintivos de “lo tojolabal” se articulan con las modificaciones en los vínculos que 

estas comunidades tojolabales establecen con los actores gubernamentales y con quienes 

detentan el poder en el espacio regional. La posibilidad de abandonar, no sin problemas, la 

situación del baldío se da en el contexto del período posrevolucionario mexicano y, 

específicamente, a través del lento proceso de la Reforma Agraria.  

 

Al reconocer la posibilidad de ejercer el derecho a la dotación de tierras ejidales, se 

abandonan las fincas y se establecen nuevos núcleos de población. Esta nueva posición 

implica la recurrencia a las instancias gubernamentales en el contexto de un nuevo marco 

legislativo que favorece la posibilidad de acceso a una tierra propia por parte de las 

comunidades recién conformadas. Sin embargo y como pretendemos explicar a 

continuación, si bien este nuevo marco ofrece la mediación gubernamental en las disputas 

por la tierra que venían desarrollándose entre los finqueros y las comunidades tojolabales, 

esta nueva situación no implicó un tránsito mecánico al acceso a la tierra y al mejoramiento 

de las condiciones de vida.  

 

El baldío se recrea como una estrategia identitaria que articula la memoria oral con la 

resistencia dando origen a posicionamientos políticos que trascienden las fronteras entre 

militantes zapatistas y no zapatistas. Tal es el caso de los testimonios recopilados por Ruz y 

Gómez Hernández en otras fincas tojolabales:  
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Pero jel wokol ek´ja najateye7n. Jel 

enganyoso7e7 ja riko jumasa7 najate7, 

Por eso ja ke7n ja wewo7, kwando 

kwalkyer jun ajwalal oj sle7 jun 

problema, jo… ba, si ojni kalyab´meran 

klaro7a! 

Wax kalyab´meran, “ya7i7, ojxama 

mak´7onex. Pero ja najate7 ke7n 

jsak´atikon wasatexi7! 

Pero bueno, ja najate7, ay wen ja 

chante7ex; puru ka7tel ke7ntikon ja 

najate7i7, yentoril ja baldiyano7. 

Mach´junuk ja ch´ak ya7wilex ja ta7k´in 

j ata mi ja7uk ja kampesino7?, ye7n 

chák ya7 ja ta7k´ini7! 

Ilawil ja gobierno wewo ay b´a Tustala7; 

la muerda! Retemero konosido7aykuj! 

Lastima ke ja ke7ni7 byejo7 onxa; 

wanuk lak´otyion oj ch´ak ka7yi7 

kwenta.  

Mero ajwalal. Ja7 yajwalilni ja jawtak, 

Pero antes se pasó muy duro. Antes los 

ricos eran muy mentirosos. Por eso 

ahora, si algún patrón quisiera buscara 

algún problema, ¡ah, vaya si lo voy a 

decir de veras bien claro! ¡De veras lo 

diré! Ahora ya tienen carro, ya hay no sé 

que tantas cosas, ahora ya hasta me 

patearían, me pegarían, pero antes, 

¡nosotros les lavamos la cara!.  

Bueno, antes, teníamos buenos animales, 

antes todo era gracias al trabajo de 

nosotros, el de todos los baldiazos. 

¿Quién les dio todo el dinero si no los 

campesinos? ¡El campesino les dio todo 

el dinero!... 

Mira, el gobierno de ahora que está en 

Tuxtla, ¡mierda! ¡Si lo tengo rete bien 

conocido! Lástima que yo ya estoy viejo, 

si yo pudiera llegar hasta Tuxtla les daría 

cuenta de quién es el gobernador.  

Èl es mero patrón. Ése es patrón pues, 

                                                 
149 Testimonio de Pablo Cruz Méndez. C. 83 años. Finca Floresta. Citado en: Gómez Hernández, Antonio y 
Mario Humberto Ruz (Eds.) Memoría baldía. Los tojolabales y las fincas. Testimonios. UNAM – UACH, 
México, 1992. P. 368 y 369. 
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ja gobierno jawi7 ja7 yajwalil. Ja don 

Absalón Kastiyano jawi7, ja mero state7 

ja najate7 ja don Matiyas Kastiyano7, 

ch´ak a7juk spedaso7e7. Jastal wax kala 

ch´ak ya7yi7 spedaso ja yuntikil ja don 

Arnulfo Dominguesi7, ja7chuk ja 

jawi7.149 

ese gobierno es de por sí patrón. De don 

Absalón Castellanos su mero papá era 

don Matías Castellanos, quien les dio sus 

pedazos de tierra. Así como dije de don 

Arnulfo Domínguez que les dio sus 

pedazos a sus hijos, así hizo ese Matías 

Castellanos. 150 

 

Una vez que nos hemos analizado el período del “baldío” y la forma como su significado es 

recreado para dar sentido a las actuales reivindicaciones zapatistas, pasemos ahora a 

considerar los proceso organizativos que corresponden a las décadas previas al 

levantamiento de 1994.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
150 Testimonio de Pablo Cruz Méndez. C. 83 años. Finca Floresta. Citado en: Gómez Hernández, Antonio y 
Mario Humberto Ruz (Eds.) Memoría baldía. Los tojolabales y las fincas. Testimonios. UNAM – UACH, 
México, 1992. P. 390. 
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2.5 El trabajo colectivo y la militancia política 151 

 

Fue durante los primeros meses del año 1992 que platiqué por prime ra vez con José Luis. 

Salíamos de la celebración comunitaria, como a eso de las siete de la noche y ya estaba 

obscureciendo. Atravesamos la cancha de básquetbol de la comunidad y José Luis nos 

invitó a pasar al único cuarto de su casa. Todavía con su guitarra en la mano, nos preguntó: 

“vinieron a invitarnos a participar en una organización, pero queremos preguntarles a 

ustedes cómo lo ven, si piensan que es bueno que participemos en la organización. Lo que 

pasa es que es una organización que lucha con las armas, pero no estamos seguros y todavía 

vamos a platicar con la comunidad para ver si es bueno que participemos...” 

 

Tuvieron que pasar más de dos años para que pudiéramos darnos cuenta que para ese 

entonces, la localidad de origen de José Luis ya participaba en el EZLN y, no sólo eso, sino 

que sus miembros habían jugado un papel primordial en la promoción de la participación de 

las comunidades de la región. Sin embargo, ¿cómo fue que estas comunidades tojolabales, 

caracterizadas más bien por una vida cotid iana bastante tranquila y a las que nosotros 

habíamos conocido a través del trabajo de la Diócesis de San Cristóbal llegaron a 

considerar que debían participar en una organización armada? 

 

Aunque se trata de una pregunta de múltiples aristas, a decir de los tojolabales que ahora 

conforman el Municipio Autónomo Vicente Guerrero, uno de los antecedentes más 
                                                 
151 Diversos datos sobre los antecedentes histórico-organizativos en el Estado de Chiapas y en la Región Altos 
han sido analizados en el Capítulo 2. La noche, las voces y los pasos: el proceso de conformación del 
Municipio Autónomo Vicente Guerrero. Véase especialmente el inciso 1. De las fincas a las dotaciones 
ejidales: economía, religión y política en el que se contextualiza y complementa la información 
priomordialmente etnográfica que se presenta en este inciso.  
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importantes de esta decisión, además del éxodo de la finca y la conformación de núcleos 

ejidales, puede ubicarse en las distintas estrategias de trabajo colectivo que se desarrollaron 

en esta zona, al menos, a partir de los años 70s:  

 

Como el Carlos, ese ya trabaja en la presidencia municipal de Altamirano. Ya es 

Regidor o Síndico o algo así. El empezó cuando estaba en la Castalia el Hermano 

Carlos Lenkersdorf. Había una tienda muy grande. Vendían hasta caballos y 

puercos. Pero se fue yendo para abajo. Era una tienda grande y no quedó nada. 

Ahora sí hay otra tienda, pero es de la organización. Con Carlos Lenkersdorf 

llegaban a los cursos y vestían su traje tojolabal con su sindor rojo.El decía, el 

Carlos de Jayechtaj, “indiootik”, “tojolabalotik”. Pero parece que ahora ya se 

olvidó. Ya está buscando su beneficio personal.”152 

 

La posibilidad de realizar trabajos colectivos para la resolución de problemáticas urgentes y 

comunes no sólo resulta útil ante la carencia de recursos y las múltiples necesidades, sino 

que además a constituido un sustrato efectivo para la organización comunitaria y la 

participación política: 

 
Jastal tzoman wa x´atijiye´ ja komon 

jumasa´ ja mas najate´i 

Ja komon jumasa´ ja mas b´ajtani 

tzomani wa xchapawe´a  

ja b´a oj sk´uluke´ jun komon a´tel  

¿Cómo trabajan colectivamente las 

comunidades en el pasado? 

Las comunidades las más primeras se 

ponían de acuerdo juntas para trabajar 

colectivamente, como arreglar el 

                                                 
152 Entrevista con Gonzalo de Jayechtaj, 23 marzo 2004.  
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jastal stimjel alambre´i sjamjel b´ej sb´a 

sk´ulajel k´in 

stojb´es jel ja sk´ulajel jun k´ajte 

stojb´esjel jun k´umal chomajkil wa 

skolta sb´aje´ a´tel sok tuktukil a´tel 

jachni wa sk´ulanejana jas mas 

najate´ili 

ja jas jel tzamal sk´ulane´ jani miteni 

ch´ayeluka ja tzoman a´tel it jumasa´a  

alambre, componer los caminos y hacer 

las fiestas. Se arreglaban para dar un 

consejo, se arreglaban para platicar, 

también para ayudarse a trabajar en 

diferentes tareas. Así hacían el pasado. 

Muy bonito como lo hacían y de por sí 

no deben perderse estos trabajos 

colectivos. 

 

Estas estrategias de trabajo colectivo continúan siendo un eje dinamizador del Municipio 

Autónomo. En él se encuentra una modalidad que permite involucrar al conjunto de 

militantes zapatistas, independientemente de sus cargos de autoridad. Los nuevos trabajos 

“autónomos” han retomado esta modalidad de colaboración conjunta y la han aplicado a la 

implementación de servicios que se ofrecen tanto a zapatistas como a los que no lo son y 

que brinda la posibilidad de contar con recursos invertidos que pueden ser utilizados a 

solicitud personal o en forma colectiva en caso de que así se considere necesario: 

  

jastal niwamb´i ja komon a´tel 
yajni tzomanxa aye´i ja jmojtik jumasa´  
tixa k´e stule´ b´ajtan jun komon alaj 
tsa´an stojb´ese´ jun sanjtsil b´a oj 
chonyuk jastik jonuk  
chomajkil k´e yajteltaye´jastal ja chichi 
sok ja muti jach ni ja wakaxi  
jach takal takal niwam b´i ja a´tel 
jumasa´i 
jayuj jach´ oj jneb´tik och´ ja ke´ntiki ja 
b´a stisatiki 

¿Cómo ha crecido el trabajo colectivo 
ahora que ya estamos organizados con 
nuestros compañeros? 
Ahora hemos empezado a levantar 
primero una milpa colectiva, luego ya 
se hizo una tienda para vender 
mercancías. También se han levantado 
otros trabajos como los conejos, los 
pollos y los becerros. Así poco a poco 
van avanzando los trabajos porque de 
esta forma vamos a aprender entre 
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nosotros mismos. 
 

La importancia que se confiere al trabajo colectivo puede verificarse también en las 

indicaciones discutidas y formuladas colectivamente para la elaboración del Mural de la 

Historia del Municipio en las que se señala que deben de elaborarse distintos dibujos en 

relación a este tema. A través de sus indicaciones y de los dibujos que finalmente fueron 

plasmados en la Casa Municipal, los miembros del Municipio Autónomo se preocupan de 

enfatizar además del trabajo colectivo, la utilización del traje tojolabal, la participación de 

las mujeres y la toma de acuerdos en instancias colectivas:  

La otra parte, haciendo una reunión de noche los hermanos, todos sentados en el 
pasto están bajo la sombra de un pino y en medio de ellos una fogata grande como 
la luz de esa reunión. Tiene que haber hermanas ante ellos. Sak´inal de pie dando 
explicaciones don su traje tradic ional. Que se vean las estrellas y la luna. El otro 
lado un huerto de hortalizas. Trabajando puras hermana su herramienta de trabajo 
puro azadón haciendo camellones. También donde se va a ver que sus verduras ya 
son grandes. Donde se va a ver la mamá de Sak´inal dando explicaciones del trabajo 
ahí mismo que se vea otros que están regando las verduras.153  

 
 
Si bien, en la reunión de la comunidad se enfatiza la presencia de hombres y mujeres, el 

trabajo colectivo que estas últimas realizaban consistiría en el cultivo de hortalizas y el 

cuidado de animales domésticos, mientras que los varones se ocuparían de la milpa 

colectiva, modalidades que ordinariamente continúan siendo puestas en práctica hasta 

nuestros días: 

En un amanecer, una milpa donde están trabajando los hermanos haciendo limpia de 
maíz. Su herramienta de trabajo con puros machetes. Todos deben tener sombreros y la 
milpa debe de estar bajo de un cerro con muchos árboles. Otro: una pequeña choza, 
cercado con palo “pic”, por dentro de la choza una jaula grande con divisiones. En cada 
división deben de estar dos conejos y conejitos. Y ahí cerca de la jaula dos hermanas 
trabajando, una con un manojo de yerba para su alimento de los conejos. La otra 
hermana con su cántaro de agua dándole agua a los conejos.  

                                                 
153 Historia del Trabajo Colectivo de Jayech´taj, indicaciones para la elaboración del Mural de la Historia del 
Municipio, 20 diciembre 2004.  
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La realización del trabajo colectivo,  también fue aceptada y potenciada en los 

planteamientos y planes de trabajo de instancias religiosas y políticas, adquiriendo así una 

mayor relevancia que lo vinculaba a la lucha por las reivindicaciones políticas y a la 

demanda de respeto de los derechos de quienes lo realizaban:  

jastal k´etulxuk ja komon a´tel ja b´a 
luwar ja´yech´taj b´a jab´il 1970 
ja b´a jab´il jawi ají jun  jmojaljeltik 
sb´i´il Javier  
ja ayeni atijum b´a scholjel ja yab´al ja 
tatik diosi´ 
och´ yal jas meranili jastal oj yata´ 
b´atik 
ja yuj ch´akotsome´ ja mojtik jumasa´ 
ja b´a luwar jawi  
chomajkil b´a oj k´esje´yi ja tojoltiki 
yuja mandaranum jumasa  ́
mi skisawe´ jstal ja tojoltiki ja yuj tik´e 
stzom sb´aje´ spetsanile´ ja jmojtik 
jumasa  ́
b´a oj k´estule´ jun komon a´tel 
b´a oj chon b´ajtik sok ja ajwalal 
jumasa´i 

¿Cómo se empezó a levantar el trabajo 
colectivo en el lugar Jayechtaj en el año 
1970? 
En ese año hubo un compañero llamado 
Javier. El era servidor del trabajo de la 
Palabra de Dios. Enseñó su palabra de 
cómo ayudarnos para que se reunieran 
los compañeros de ese lugar. También 
para que se respetaran nuestros 
derechos. Porque el gobierno no quiere 
respetar nuestros derechos. Y de ese 
modo reunió a todos nuestros 
compañeros para empezar un trabajo 
colectivo para hacer las compras en 
colectivo con los propietarios. 

 

A estas estrategias de organización comunitaria autogestiva se añade, a través de la 

participación en distintas agrupaciones político-reivindicativas que concluyen en este caso 

con la adhesión al zapatismo, se añaden posteriormente elementos expresamente políticos 

que ante una situación de carencias extremas, opta por la vía armada. De esta forma, hoy 

que han pasado más de 10 años del levantamiento armado, José Luis se refiere a los 

antecedentes de municipio en una asamblea municipal en los siguientes términos:  

Quiero decirles algunas palabras. Aquí nosotros como Vicente Guerrero... Antes no 
éramos así. Estábamos con el gobierno, estábamos manipulados. Pero nos vimos 
obligados a organizarnos, a formar una organización. Para que nuestros pueblos 
salgan de la situación en la que estamos. El gobierno nos obligó a hacer una lucha y 
fue así como le declaramos la guerra al gobierno. Esa fue la sorpresa que le dimos al 
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gobierno y al mundo. Como tojolabales hemos participado en toda esa lucha. Porque 
desde antes hemos estado bien jodidos y nadie se acuerda de nosotros. Pero 
entonces se dieron cuenta de que sí existimos, que todavía estamos vivos. 154  

 

Sin embargo, ¿qué tuvo que pasar para que este conjunto de comunidades tojolabales 

pudiera participar en esa “sorpresa para el gobierno y para el mundo”? ¿cómo se vincula la 

estrategia de realización de “trabajos colectivos” con los procesos organizativos y de 

militancia política que tuvieron lugar en forma simultánea en esta región? 

 

Durante la época postrevolucionaria, las comunidades que actualmente conforman el 

Municipio Autónomo Vicente Guerrero, comienzan su militancia en la Confederación 

Nacional Campesina, filial del Partido Revolucionario Institucional. Este sistema 

corporativista resultó ser la herramienta más eficaz para la realización de los prolongados 

trámites de solicitud de dotación agraria que estas localidades realizaron en un período que 

se inicia en la década de los 30 y se prolonga hasta los años 70s.  

 
Este vínculo clientelista, al que ahora los mismos miembros del municipio se refieren en 

forma autocrítica, permitió en ese entonces la realización de gestiones ante la Reforma 

Agraria. Hojas con el membrete tricolor de la CNC para solicitar la agilización de los 

trámites agrarios y actas de resolución de conflictos en los que los dirigentes de dicha 

Confederación fungen como mediadores y testigos, se encuentran hoy compiladas en los 

respectivos expedientes agrarios. 

Los habitantes no teníamos una organización independiente, todo estaba controlado 
por medio de la CNC. Cuando llegaba el tiempo de cambiar las autoridades de 
distinto nivel nos prometían muchas cosas como luz, resolución de los problemas 
agrarios y tractor agrícola pero cuando llegaban al poder se olvidaban de nosotros. 

                                                 
154 Intervención de José Luis en la Asamblea Municipal del 29 de enero de 2004.  
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Como teníamos que insistir nuestra petición no se acallaba con aparato de sonido, 
máquina de coser, machete, pala, azadón, hacha.  
Cuando nos empezamos a dar cuenta del engaño, entonces mejor decidimos ser 
parte de la organización “I. Manuel Altamirano”. En esta organización no 
encontramos nada, el gobierno del estado nos dio un aserradero que nunca benefició 
a las comunidades, sólo a algunas personas. Como nunca funcionó que sirviera para 
las comunidades, el gobierno lo recogió de regreso y lo instaló de nuevo en la 
corporación de Comitán. Esta organización fue dependiente de la CNC, sólo que 
con otro nombre 155 

 

La corrupción, el desprecio y la ineficiencia de las autoridades de la Secretaría de la 

Reforma Agraria fue patente durante este período, como lo consignó ya en 1974 en su 

diario un joven tojolabal que fuera habitante de una de las localidades que han jugado un 

papel relevante en la conformación del municipio autónomo:  

B´a ´agrarya spetzanil ja ´a´tijum b´a 
gobierno wa xyelk´anotik. Senya b´a 
jgenyero. Jepe b´a sona. ´iday yab´alil 
ja ´a´tijum b´a gobyerno ´oj skoltayotik.  

En la (Secretaría de Reforma) Agraria 
todos los empleados son trabajadores 
del gobierno. Nos roban. Por ejemplo: 
los ingenieros, los jefes de zona. Por 
ello, es pura palabrería que nos ayuden 
los trabajadores del gobierno.156 

 

A partir de las dotaciones ejidales se inicia una etapa caracterizada por la militancia en 

distintas organizaciones cuya dinámica de trabajo giró básica mente en el apoyo a las 

localidades para realizar gestiones para concluir los trámites de dotación agraria al tiempo 

que aseguraban el control corporativo del estado. Así, los habitantes de la región señalan 

que prácticamente todas las localidades de esta zona participó durante estas décadas en la 

Confederación Nacional Campesina, afiliada al Partido Revolucionario Institucional.  

 

                                                 
155 Texto colectivo de miembros del Municipio Autónomo Vicente Guerrero, diciembre 2001.  
156 El Diario de un Tojolabal, Edición bilingüe, traducción y comentarios de Carlos Lenkersdorf, Plaza y 
Valdes Editores, México, 2001, P. 344 y 345. 



 189 

La organización que representó estos intereses durante las décadas previas al 

involucramiento de algunas de estas comunidades al movimiento zapatista se llamó Ignacio 

Manuel Altamirano. A partir de documentos de trámites realizados ante la Secretaría de la 

Reforma Agraria puede constatarse que para las fechas en que se realizó el Congreso 

Indígena de 1974 y posteriormente, algunas comunidades continuaban haciendo trámites 

contando con el aval o, al menos, presentándose como parte de la Confederación Nacional 

Campesina.  

 

Aunque seguramente la participación de las comunidades de esta zona debió acarrear 

algunos beneficios, lo cierto es que los habitantes de la región relatan una serie de abusos, 

irregularidades e ineficiencias que los llevaron a buscar otras alternativas.  

 

Durante finales de la década de los 80s una parte de las comunidades de la región forman 

parte de la organización Tzoman (que significa “Todos unidos” en tojolabal) y otras en la 

Central Independiente de Obreros e Indígenas A.C. (CIOAC). Asimismo, continúa la 

presencia de las organizaciones oficialistas. De esta forma puede observarse que la 

presencia de organizaciones tanto oficialistas como independientes tiene al menos tres o 

cuatro décadas en la región, con la consecuente gestación de conflictos y polarización 

durante los últimos años.  

Los habitantes con esta organización (I. Manuel Altamirano, filial de la CNC) nos 
sentimos de nuevo engañados, mejor decidimos abandonarla y nos incorporaron en 
una organización llamada Confederación Independiente de Obreros Agrícolas y 
Campesinos (CIOAC). El plan de esta organización era seguir impulsando la 
resolución de la antigua demanda por la tierra pero con esto salimos igual, sin 
encontrar nuestra felicidad, sólo metidos a saborear la ley de la CIOAC. Si alguien 
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cometía delito era castigado con látigo que ejecutaban, uno por agente de cada 
comunidad, para salir del delito.157 

 

Esta estrategia de “experimentación” a través de la participación política en organizaciones 

de distinto signo a menudo resultó desgastante y frustrante. Desde esta perspectiva, la 

posibilidad de integrarse a una organización armada fue tomando fuerza en localidades 

indígenas de distintas zonas del Estado de Chiapas: 

Después de todo este sufrimiento de engaño y malos tratos nos enteramos de una 
organización clandestina que era buena, contraria al gobierno, y que, como única 
esperanza, era necesario hacer esta organización armada. Los habitantes de la región 
aceptamos muy bien y empezamos a prepararnos para la guerra, con nuestro 
humilde dinero compramos los materiales necesarios.158  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Empezamos a prepararnos para la guerra... 

 

Acababa de concluir la asamblea de autoridades del Municipio Autónomo. Como algo 

excepcional, la reunión había terminado temprano y la circunstancia se prestaba para 

comentar los cambios y recientes anuncios hechos por el EZLN. Son los primeros días del 

                                                 
157 Texto colectivo de miembros del Municipio Autónomo, diciembre 2001. 
158 Texto colectivo de miembros del Municipio Autónomo, diciembre 2001. 
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mes de agosto de 2003, la sombra de un salón de clases presencia el encuentro informal con 

Manuel y José Antonio, ambos iniciadores y actuales autoridades del Municipio. 

 

Comenzamos a platicar sobre la próxima inauguración de los caracoles y de los múltiples 

preparativos que esto han requerido. Pronto, nuestra plática deriva en hacer un balance de 

lo que ha pasado en estas comunidades hasta ese momento y de los cambios que representa 

esta “nueva etapa”. El recuento se inicia, y de hecho es tan exhaustivo que no logra ir más 

allá de rememorar las primeras acciones que permitieron que las comunidades de esta zona 

se decidieran a “participar en la organización”. 

 

En esta región, las comunidades llegan a tener contacto con el EZLN entre los años 1989 y 
1990. El vínculo se hace a través del convencimiento político a través de un “trabajo de 
noche”:  

Todo el trabajo político que hacíamos era de noche. Era ir de noche a convencer a 
otros compañeros a que se integraran al movimiento. Así visitábamos de noche y 
nos íbamos a afuera de la comunidad, a algún lugar alumbrado por la luna y ahí 
empezábamos a platicar, a convencer a la gente. Primero se empezó a invitar a los 
mayores, íbamos a las comunidades de noche y nos poníamos a platicar con ellos. 
Aunque se suponía que los jóvenes no debían enterarse, pronto se dieron cuenta y 
empezaron a participar. Cuando los invitábamos les decíamos que si ingresaban al 
movimiento no debían de tomar alcohol. Para eso tuvimos que ponernos a estudiar 
la historia de todos nuestros ejidos, la historia de Zapata. Les decíamos que no 
debían de decir nada, hasta que los convencíamos y luego ya decían que sí querían 
participar...159 

 

Mario y José Luis continuaban explicando el por qué pasar de la militancia en una 

organización independiente a la participación en una organización armada. La decisión y 

motivos personales lograban entretejerse con una alternativa que prometía ser más efectiva 

que los caminos andados:  

                                                 
159 Entrevista con autoridades municipales Mario y José Luis, 3 agosto 2003.  
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Desde joven, como desde los 18 años estuve en CIOAC. Pero ahí vimos que no era  
muy buena la organización. Que le daban latigazos a los que no cumplían o que 
cometían algún error. Al principio, por ahí de los años noventa, cuando nos 
conocimos, yo estaba participando en la CIOAC y no nos gustó. Entonces 
escuchamos de esta otra organización, que trabajaba de forma clandestina. Nos 
pareció bien que estaba formando un ejército para poder defendernos como pobres. 
Claro que no estaba tan fuerte y tan armado como el ejército federal, pero era una 
forma de defendernos. Así empezamos a trabajar por esos años, pero se hacía puro 
trabajo político. Se hacía durante la noche para que no nos vieran y también al 
mismo tiempo, hacíamos otros trabajos políticos para disimular. Y así logramos 
convencer a las comunidades de toda esta cañada. Pero después tuve ganas de 
enfrentarme realmente, no nada más así con el trabajo político sino que quise 
entrenarme para enfrentarme así con las armas y entonces pasé de ser base de apoyo 
a ser miliciano, a ser insurgente. Estuvimos un año y medio entrenándonos y 
preparándonos para la guerra.160 

 

Es en este contexto que el EZ, establecido en la región desde 1983 realiza sus primeros 

trabajos de contacto político con las comunidades de esta región y, en específico, con 

algunas personas con autoridad moral en las mismas utilizando una estrategia de “visiteo” 

para el convencimiento político en la clandestinidad, durante los años 1989-1991.  

 

Es entre los años 1990 y 1992 que la mayoría de las comunidades que ahora conforman el 

Municipio se deciden a participar en el movimiento zapatista. Uno de lo s primeros pasos 

fue enviar a algunos de sus miembros más jóvenes, entre 12 y 20 años en su mayoría, a 

recibir entrenamiento militar en los cuarteles ubicados al interior de la selva lacandona. 161 

 

Durante estos años se creo también la organización Alianza Campesina Independiente 

Emiliano Zapata (ACIEZ) como un instrumento de reclutamiento en la clandestinidad que 

permitió la inclusión de personas que no estaban completamente convencidas de su 

participación en el movimiento armado.  

                                                 
160 Entrevista con Mario y José Luis, autoridades del Municipio Autónomo 1 agosto 2003.  
161 Testimonio MA-SMC. 
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El proceso de involucramiento pasó desde la decisión personal y familiar hasta la toma de 

acuerdos cumunitarios. Así, las comunidades decidieron participar tanto como “bases de 

apoyo” y enviar a algunos de sus miembros a recibir formación en las montañas como 

“insurgentes”.  

 

De esta forma, el trabajo de tipo político se entreteje con la formación militar, dando lugar a 

distintas etapas en la preparación de los militantes del movimiento y, al mismo tiempo, 

generando dinámicas de trabajo que conllevan en forma implícita diversos conflictos:  

Después seguí como miliciano y ahí estuve 4 años y luego regresé a la política. Aquí 
es diferente. Allá no puedes discutir ni reclamar. Tienes que hacer lo que los 
mayores te digan. Pero en la política es diferente, aquí tu puedes dar tus puntos de 
vista. Pero el oponente te va tanteando, te va esquivando, te va llevando a que caigas 
en la trampa... Así me tocó iniciar el trabajo político y luego ya entré como 
miliciano y estuve un año y medio preparándome para la guerra. Ahí me tocó 
luchar. Descargar todo nuestro coraje que teníamos acumulado. Ahí vomitamos todo 
nuestro coraje...162 

 

Así las cosas en esta región del Estado de Chiapas, la movilización indígena que se genera 

en la mayoría de los países latinoamericanos en torno a la rememoración de la llegada de 

los Españoles a América toma una connotación altamente significativa. Los militantes 

zapatistas tojolabales de estas comunidades participan en la marcha de San Cristóbal de las 

Casas en las que se realiza el acto simbólico del derribamiento de la estatua del 

conquistador Diego de Mazariegos, al tiempo que continúan preparándose en forma 

clandestina para la movilización y el ataque de carácter armado.  

 

                                                 
162 Entrevista José Luis y Mario del Consejo Autónomo, 3 agosto 2003.  
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Según lo reconocerían posteriormente distintas voces del EZLN, las movilizaciones del mes 

de octubre de 1992 aunadas a la reforma constitucional del articulo 27 que tuviera lugar a 

principios de ese mismo año, se convirtieron en dos de los móviles más importantes para la 

adhesión de múltiples comunidades que desembocaría en el levantamiento armado de 1994. 

Estos hechos quedarían consignados en los pronunciamientos de “El texto de los dos 

vientos” difundido por el EZLN y que ahora circula por las comunidades zapatistas en 

forma de “versos” (forma como se denomina localmente a este tipo de cantos): 

 Una tormenta una profecía , el año del 92 simboliza el movimiento 
 Cuando nosotros, el pueblo, la resistencia de 500 años 
 En San Cristóbal de las Casas salió en las calles a protestar 
 Agarremos las armas y si el gobierno no nos escucha (2 veces). 
 El gobierno nada cambia y si el pueblo nada organiza 
 Ya más de 500 años escuchando todos sus engaños 
 El pueblo consulta al pueblo, con el llamado de la comandancia 
 Mostró por la guerra del pueblo para llegar a la democracia 
 Municipio rebelde, acompaña ya los fusiles (2 veces).163 
 

Las comunidades que ahora forman parte del Municipio Autónomo Vicente Guerrero se 

encuentran ya plenamente involucradas en el EZLN para el año de 1993 y participan en la 

consulta a las bases de apoyo que se realiza en este mismo año y en la que se decide iniciar 

el levantamiento. En este marco, tiene lugar la batalla de Corralchen, que el mismo EZLN 

considera como su “bautizo de fuego”, en el mes de mayo de 1993:  

A mi me tocó estar en la batalla de Corralchén. También había otro puesto que se 
llamaba “El chilar”, ahí estuvo la comandante Elisa. Ha habido luchas en otros 
Estados, por ejemplo los caídos que hubo en el Estado de México: Salvador y 
Manuel. También participan mujeres. Está por ejemplo la Comandante Ana María. 
Ella no tiene miedo a la muerte  porque dice: “por qué vamos a temer a la muerte, si 
de los muertos venimos”. 164 

     

                                                 
163 Canto: “El texto de los dos vientos”, versión recopilada en San Miguel Chiptik, diciembre 2002.  
164 Entrevista a Mario y José Luis del Consejo Autónomo, 3 agosto 2003.  
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Cuando lo de Corralchen, todavía estábamos nuevos en el EZ. Llevábamos como un 
año. Ese día llegó el Ejército Federal (a San Miguel Chiptik), desde las 9:00 a.m. 
hasta las 4:00 p.m. y después dijeron: “ya vámonos porque hay problemas por allá 
abajo y después nos enteramos que ese día fue la batalla de Corralchen. 165 

 

El camino recorrido hasta ahora nos permite ubicar un proceso de largo aliento que 

encuentra uno de sus períodos más significativos en el abandono de las fincas por parte de 

los tojolabales de esta región. La conformación de nuevos centros de población, el acceso a 

tierras y la consecución de servicios básicos se ha encausado a través de su participación en 

organizaciones de distinto signo político.  

 

De una participación corporativa y clientelar se ha transitado a la militancia de 

organizaciones que plantean una postura de mayor autonomía en relación a las instancias 

gubernamentales. Es necesario  aclarar aquí que dicha participación en las instancias 

corporativistas creadas por el Estado Mexicano a partir de la década de los años 30 del siglo 

XX tuvo gran arraigo en tanto permitió establecer un vínculo de muto beneficio tanto de 

éste último como de las organizaciones indígenas166. De hecho, este mecanismo ha 

mantenido vigente en esta región del Estado de Chiapas desde se dio inicio en esta región 

del país a la solicitud de dotaciones agrarias hasta la fecha. 

 

Como hemos mencionado, es a finales de la década de los 80 y principios de los 90 que 

algunas comunidades van desincorporándose de la estructura corporativista de la CNC para 

integrarse a organizaciones independientes que les ofrecían mejores condiciones para dar 

cauce a sus demandas, centradas primordialmente en la solicitud de nuevas dotaciones 

                                                 
165 Entrevista, Mario del Consejo Autónomo, 22 mayo 2003.  
166 Véase al respecto el Capítulo Dos, Subcapítulo “De las fincas a las dotaciones ejidales: economía, religión 
y política” en el que hemos señalado la relación ambivalente entre el Estado y el campesinado en México.  
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ejidales o bien, en la conclusión de los trámites pendientes en dicha materia. A pesar de los 

beneficios logrados por organizaciones independientes como la ARIC – Unión de Uniones 

o la CIOAC, éstos no lograron ser lo suficientemente concretos y oportunos para mantener 

dentro de sus filas a diversas comunidades que, ante el rezago y la complejidad de las 

problemáticas que enfrentan, deciden aventurarse a participar en la vía armada, dándose así 

un proceso de involucramiento progresivo en el EZLN. 

 

 

2.7 “A mi me tocó participar en el 94…” 
 
 
Dibujar un carro donde va saliendo el sol  

En el cerro quedaron dibujados un grupo de milicianos 
Cargados con sus mochilas y sus fusiles de madera 

Y a un ladito quedará dibujado el subcomandante Marcos sin arma 
Y por el otro lado dibujar cómo entran los soldados en las comunidades 

Con sus carros y su helicóptero en el aire...167 
 

La sorpresa, con una cierta veta de escepticismo, no podía ser mayor al observar los diarios 

y escuchar las noticias de los primeros días del mes de enero de 1994. En una organización 

comunitaria en un barrio suburbano de la Ciudad de México comentábamos ampliamente 

sobre el arraigo que realmente tendría este movimiento en las comunidades indígenas de 

Chiapas, sobre la naturaleza de las demandas que lo impulsaban y sobre sus alcances en 

términos de empujar hacia un cambio social... Para este momento, tendríamos que 

limitarnos a tratar de interpretar aquellas palabras con las que concluía la Primera 

Declaración de la Selva Lacandona:  

“PUEBLO DE MÉXICO: Nosotros, hombres y mujeres íntegros y libres, estamos 
concientes de que la guerra que declaramos es una medida última pero justa. Los 

                                                 
167 Indicaciones elaboradas colectivamente para la elaboración del Mural de la Historia del Municipio, 
diciembre 2002.  
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dictadores están aplicando una guerra genocida no declarada contra nuestros 
pueblos desde hace muchos años, por lo que pedimos tu participación decidida 
apoyando este plan del pueblo mexicano que lucha por trabajo, tierra, techo, 
alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. 
Declaramos que no dejaremos de pelear hasta lograr el cumplimiento de estas 
demandas básicas de nuestro pueblo formando un gobierno de nuestro país libre y 
democrático. INTEGRATE A LAS FUERZAS INSURGENTES DEL EJÉRCITO 
ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL. Comandancia General del EZLN, 
año de 1993.” 

 

Para algunos de nosotros la situación cobraba una mayor intensidad en tanto no podíamos 

dejar de recordar y preguntarnos si las comunidades con las que habíamos trabajado apenas 

algunos años antes estarían formando parte de este movimiento. Si se trataba de un 

movimiento con un fuerte arraigo en la población indígena de Chiapas y que colocaba sus 

reivindicaciones en el centro de sus discursos y su movilización, ¿por qué no nos habríamos 

enterado antes? 

 

La respuesta a estas interrogantes, así como el cauce que iría tomando el EZLN y lo que 

significaba para las localidades indígenas con las que habíamos trabajado previamente 

durante los años 1991 y 1992168, participar en un movimiento de esta naturaleza, las 

conoceríamos a través de las sencillas y contundentes palabras que escucharíamos 

posteriormente en el caminar cotidiano de estas comunidades.  

 

Presenciábamos entonces la que posteriormente sería catalogada como la “primera 

insurrección contra la globalización neoliberal”: 

                                                 
168 Me refiero a mi participación como parte del Equipo Pastoral “La Castalia”, de la Diócesis de San 
Cristóbal. Para una reflexión más amplia sobre el vínculo con los sujetos con quienes se investiga y sus 
implicaciones metodológicas véase: “¿Colaboradores, alineados o participantes observadores? Implicaciones 
metodológicas del trabajo de campo en zona de conflicto”, como parte de la Introducción.  
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“La insurrección zapatista ha sido la primera insurrección declarada contra la 
globalización neoliberal... El ejército zapatista ha nacido a principos de los años 80 
y se ha desarrollado clandestinamente durante diez años, en el período del 
crepúsculo del comunismo, entre el descenso de Solidarnosc en Polonia, la caída del 
muro de Berlín y la desaparición de la URSS. En México, en este período ha tenido 
lugar la decadencia del régimen nacional-popular y el viraje neoliberal, desde la 
crisis financiera de 1982 hasta la entrada en vigor del Tratado de libre Comercio 
entre México, Estados Unidos de Norte América y Canadá” 169  

 

En medio de este contexto internacional, los indígenas chiapanecos se enfocaban por trazar 

una ruta que entretejía las problemáticas locales con las nacionales. La participación de los 

miembros de las comunidades que hoy en día conforman el Municipio Autónomo Vicente 

Guerrero en los combates de 1994 y de los años subsecuentes es algo que permanece 

siempre vivo en la memoria aunque no se hable de ello cotidianamente. La mayoría de las 

veces se aborda el tema en conversaciones de dos o tres personas. Como tratando de 

explicar al curioso recién llegado la parte de la película que ya no le tocó observar. El tema 

se convierte en un grande y delicado secreto que, sin embargo, por lo impactante y 

significativo que resulta para sus protagonistas, se toca casi de manera catártica y con una 

serie de matices y detalles que uno poco imaginaría y que, a pesar de los años que han 

pasado, no dejan de impactarme. 

A mi me tocó participar en el 94. Yo estoy capacitado para combatir militarmente. 
Soy teniente y tenía a mi cargo un grupo de milicianos. A mí me tocó pelear en 
Ocosingo. Ahí murieron algunos, eran milicianos. Pero de aquí de San Miguel no 
quedó ninguno. Fue porque no obedecieron las órdenes. Después fuimos a participar 
en el ataque a Rancho Nuevo. Yo pasé por Oxchuc con armas y no tuve ningún 
problema. Pero a mi hermano, lo apresaron. 170 

 

Jóvenes y adultos, hombres y mujeres tojolabales de esta región participaron en esa 

madrugada del primer día del año 1994. El escenario, la toma de la Cabecera Municipal de 

                                                 
169 Le Bot, Yvon. “Le zapatisme, premiére insurrection contre la mondialisation néolibérale” en: Wieviroka, 
Michel, Un autre monde...,  Editorial Balland, París, 2003, p. 129.  Traducción mía.  
170 Entrevista a Carmelino, 10 febrero 2003.  
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Ocosingo y varios días de intensos combates en el mercado de esa ciudad en el que los 

zapatistas estuvieron sitiados.171 Es probablemente este combate uno de los que dejara 

profundos recuerdos en los miembros de este Municipio. Las cicatrices en la piel y los 

héroes caídos originarios de estas mismas comunidades no se olvidan fácilmente.  

 

A los primeros días de enfrentamientos se sigue una ofensiva del ejército federal que obliga 

al EZLN a replegarse y que se prolonga hasta el 12 de enero de 1994. Es entonces cuando 

una fuerte movilización de la sociedad civil y una acentuada presión de la opinión pública 

obligan al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari a decretar en cese al fuego.  

 

Como después lo sabríamos, los combates en el mercado de Ocosingo se convertirían en 

uno de los más cruentos y en el que el Ejército Federal cometiera el asesinato por medio del 

tiro de gracia, de varios jóvenes zapatistas y cuyos cadáveres fueron abandonados en lugar, 

situación que sería confirmada posteriormente por el dictamen de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos172. 

Esta es una cicatriz que me quedó por una granada (la muestra en el brazo derecho). 
Fue por una granada en el combate de Ocosingo. De por sí quedó como una “v” de 
la victoria. Yo me regresé porque estaba enfermo. Pero de por sí me gusta estar allá. 
Es muy bonito estar allá. A mí me tocó estar en el combate del mercado de 
Ocosingo. Sí murieron varios compañeros, pero resistimos y murieron muchos de 
ellos. Éramos como unos 300 zapatistas contra unos 10,000 soldados. Así que 
aunque también murieron zapatistas, también murieron como 300 de ellos y nunca 
entraron. El comandante del ejército federal estaba en un tanque y todo el tiempo se 
quedó desde afuera por el lugar que llaman Esperanza. Pero de por sí fue muy duro 
el combate. A mí me tocó que me hirieran con una granada. El ejército federal mató 
a muchos civiles, hubo muchos muertos en el mercado de Ocosingo. Eran civiles 
pero luego les ponían las camisolas de soldados para decir que eran combatientes y 
que por eso los mataron, pero eran civiles. Ahí estuvimos combatiendo en un 

                                                 
171 Testimonio C/MA-SMC 
172  
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combate que duró 13 días y fue muy duro. Pero nunca lograron entrar los 
soldados.173 

 

En los día sucesivos, la estrategia del Ejército Federal pasaría de los enfrentamientos 

armados cuerpo a cuerpo a los bombardeos aéreos sobre las comunidades donde se habría 

identificado que estaban habitadas por bases de apoyo zapatistas:  

Pero en 1994, sí nos tocó que nos bombardearan. Estábamos por aquí cerca, todos 
dentro de una casa. Entonces pasó que nos ametrallaron y hubo como 75 heridos. Y 
no teníamos nada para curarnos. Tampoco podíamos salir porque aún estaban los 
aviones y podían seguir ametrallándonos. Así que tuvimos que esperar a que se 
fueran para poder salir a curar a nuestros esfuerzos.174 

 

El enfrentamiento armado provocó la muerte de varios de los militantes zapatista de las 

comunidades que hoy forman el Municipio Autónomo Vicente Guerrero. Entre ellos se 

encuentran Ciro y Felipe, cuya lucha ha dado nombre a la “Escuelita Autónoma los Dos 

Mártires de Tililté”. Asimismo, “el Rogelio, el promotor de salud de Carmen Chiquito, 

murió en los enfrentamientos de 1994 en Rancho Nuevo”. Ese mismo Rogelio que 

personalmente había conocido durante los años 1991 y 1992, debido a que en aquel 

entonces su hija enfermó gravemente, y a pesar de la atención de los médicos alópatas y de 

los curanderos tojolabales, finalmente falleció.  

Así fue como en 1994 me tocó participar en los enfrentamientos. Ahí descargué el 
coraje que ya tenía desde hacía muchos años. Luego del 94 seguimos luchando y 
formamos el Municipio Autónomo 17 de Noviembre. Ahí nos tocó empezar y 
después dijimos que queríamos formar un Municip io Autónomo así como 
tojolabales. Entonces formamos el Vicente Guerrero. Pero tenemos que echarle 
ganas para que tenga más fuerza. Porque si no funciona es como una vergüenza de 
que no pudimos hacer lo que dijimos. Entonces todas las comunidades que ahora 
participan, si siguieran participando, tendrían que volver a coordinarse con el 
(Municipio Autónomo) “17 de  noviembre”, entonces donde vamos a quedar 
nosotros como tojolabales.175 

                                                 
173 Entrevista, Miguel Angel de San Miguel Chiptik, Responsable Regional, 13 abril 2003.  
174 Entrevista Miguel Angel, Regional, 13 abril 2003.  
175 Entrevista, José Luis del Consejo Autónomo, 1 agosto 2003.  
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El involucramiento en el EZLN y la participación en los combates de los primeros días de 

enero de 1994 agregan nuevos elementos a la construcción de una identidad zapatista hasta 

ahora autoidentificada con los antecedentes del baldío, la etnicidad y la participación 

política176. La condición de “rebeldía” sintetiza una nueva forma de situarse en el nuevo 

contexto de guerra y enfrentamientos. El posicionamiento de rebeldía impregnará desde 

ahora tanto a las tiendas comunitarias  como los nuevos municipios. Desde el territorio 

hasta los colectivos y hasta los caballos recibirán el calificativo de “rebelde”.  

 

Pero ¿qué significa ser rebelde? No es muy fácil hablar de ello. Sin embargo, cuando se 

establece una relación de confianza y lealtad, los “porqués” y los “paraqués” de la 

participación en la lucha armada pasan a ser parte de las conversaciones cotidianas.  

Antes de 1994, iniciamos en nuestras comunidades donde no había agua, donde eran 
puros pedregales, pero ahora recuperamos la tierra y formamos poblados. Ahora 
vivimos un poco mejor. 177 

 

Al recordar los momentos más duros de la lucha armada, no puede dejar de evocarse 

también las razones, las expectativas y los resultados que este proceso ha traído:  

Cuando empezó la lucha en 94 luchamos por once puntos. Todavía no eran los 
trece178. Los trece fueron después de los acuerdos de San Andrés. Pero no sabíamos 
cómo íbamos a lograrlo, pero ahora ya lo estamos viendo. Pero nos imaginábamos 
que iba a llegar mucha comida o doctores y hospitales, pero no nos imaginábamos 
que nosotros y nuestros propios hijos iban a ser los doctores, los arquitectos, 
ingenieros, maestros, que nosotros nos íbamos a enseñar a nosotros mismos. No nos 
imaginábamos que íbamos a hacer un municipio autónomo y que íbamos a tener 
Juntas de Buen Gobierno.179 

                                                 
176 Véase en este mismo Capítulo el Subcapítulo “Historia Oral y Procesos Identitarios”. 
177 Texto colectivo de miembros del Municipio, Escuela Tililté, 18 marzo 2003.  
178 Se refiere a: tierra, vivienda, trabajo, alimentación, salud, educación, cultura, informaci{on, independencia, 
democracia, libertad, justicia y paz, mencionados en la Consulta Nacional, 8 de junio 1995. 
179 Entrevista a José Luis, Consejo Autónomo, 3 agosto 2003.  
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El enfrentamiento armado se concibe como una estrategia de defensa más que un afán 

suicida. Ante lo que parece ser un reflejo de la impotencia por las condiciones históricas de 

pobreza y marginación, el combate se convierte en expresión de coraje y desafío ante el 

gobierno: 

Pero la guerra la hacemos para defendernos, no porque nos guste. La hacemos 
porque la realidad no os deja otro recurso. Ahora estamos luchando así 
políticamente, creemos que ahora es lo que se necesita, pero si no nos queda de otra 
estamos decidios a luchar, a defendernos con las armas. Así era el deseo de mi 
finado hermano Javier. El escribió que él estaba dispuesto a enfrentarse con las 
armas contra el gobierno. Eran otros tiempos y desgraciadamente ya no tuvo vida 
para hacerlo. Pero yo quiero continuar su deseo, por eso estoy dispuesto a 
enfrentarme con las armas. Por eso yo me enfrenté en los combates con el gobierno 
y ahí descargué todo mi coraje que ya traía desde hacía mucho tiempo. 
Afortunadamente no me tocó, no me pasó nada. Dice el gobierno que sólo traíamos 
armas de palo, pero también teníamos buenas armas, murieron muchos de ellos. 180 

 

Con frases más bien cortas, estas voces nos explican el profundo deseo de “ser 

reconocidos”, de “ser tomados en cuenta” que se coloca como una de las motivaciones 

fundamentales para la decisión de integrarse a la lucha zapatista.  

Por esos empezó lo del 94. Porque el gobierno no nos quiere reconocer. Tanto el 
gobierno federal , como del Estado de Chiapas y de los presidentes municipales. No 
nos quiere tomar en cuenta. Por eso salieron en el 94 compañeros de la selv a y de 
las distintas comunidades para tomara las cabeceras municipales de los municipios 
oficiales y así decirle al gobierno lo que queremos que nos reconozca y que 
luchamos por los 13 puntos. 181 

 

La lucha por mejorar las condiciones de vida se asocia con la exigencia de que se reconozca 

su participación en la vida política del país. La ofensiva se lanza tanto a las instancias 

federales de gobierno, como a las autoridades del Estado de Chiapas y de los respectivos 

                                                 
180 Entrevista José Luis del Consejo Autónomo, 3 agosto 2003.  
181 Entrevista, Agustín, Promotor de Educación, Nueva Esperanza, 23 marzo de 2004.  
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municipios. No es casual que uno de los primeros actos que sucedieron, por ejemplo, a la 

toma del Palacio Municipal de Altamirano, fue el inicio de su demolición.  

 

Una vez que habían tenido lugar los enfrentamientos y que posteriormente se habría 

ordenado el cese al fuego por ambas partes, se habría entonces una página en blanco que 

mostraba múltiples posibilidades. El camino había sido doloroso y lo sería aún más. Sin 

embargo, y según dicen los versos del Himno del Municipio Autónomo Vicente Guerrero: 

“los pasos se fueron dando para la autonomía...”. 

 

2.8 Los primeros pasos autónomos 
 
 

Escuchen compañeros les cantaré un corrido,  
noviembre 17 del año 83 

Llegaron compañeros a la selva de Chiapas  
para empezar la lucha de toda la nación. 

Después de atravesar una larga cordillera  
los cinco compañeros deciden acampar 

Para seguir sus pasos, tan firmes gigantones  
que despertó comarcas al saber su ideal. 
Ahora somos miles por esa gran semilla  

que el pobre campesino lo hizo germinar 
Dándole su alimento también a combatientes  

y con mayor esfuerzo dando seguridad. 
Que nuestros corazones se llenen de alegría  

por todos estos años que han pasado ya 
Que vivan insurgentes, que vivan milicianos,  

que viva el zapatismo en todo el país.182  
 
 

Durante los meses de julio y agosto de 1994 tuve la oportunidad de regresar a la región 

donde actualmente se ubica el Municipio Autónomo Vicente Guerrero. El recuerdo de los 

enfrentamientos del mes de enero de ese mismo año aún continúan enrareciendo el 

                                                 
182 Verso “17 de Noviembre”, recopilado en San Miguel Chiptik, Diciembre 2002.  



 204 

ambiente sobre todo debido a los múltiples retenes y puestos militares que ahora forman 

parte del paisaje y de la vida cotidiana de la Cabecera Municipal de Altamirano.  

 

En cada uno de los caminos por los que se puede entrar o salir de la Cabecera Municipal se 

ha instalado un retén con sacos de arena y una pluma para impedir la circulación de 

vehículos. Soldados fuertemente armados vigilan de día y de noche. Intentar cruzar el retén 

puede llevar horas, especialmente durante la noche. A partir de las 10:00 u 11:00 p.m. un 

tanque, que por primera vez yo veía en vivo y a todo color, se instala en calle principal del 

pueblo, apuntando en la dirección de los caminos de acceso a la cabecera municipal por 

donde probablemente habrían llegado los zapatistas en aquella primera noche del mes de 

enero de ese mismo año, para tomar el palacio municipal.  

 

Uno de los hechos que más me impactaron, aunque para los habitantes de la localidad y 

para el personal foráneo que trabajaba en el Hospital San Carlos se había convertido en 

algo casi ordinario, fue pasar el retén instalado en el único camino que conducía al Ejido 

Morelia con el fin de brindar atención a varios accidentados en un camión de redilas que se 

había salido de la brecha. Los accidentados eran zapatistas y, debido a las circunstancias 

que reinaban, temían por su seguridad puesto que para ser trasladados al Hospital tendrían 

que pasar por varios retenes. Conducía un camión de tres toneladas en el que, en compañía 

de personal del hospital, trasladábamos medicamentos y víveres que se habían recibido en 

donativo para las comunidades.  

 

La revisión constó entonces de presentación de licencia de manejo, toma de fotografías, 

revisión de la parte inferior del auto con espejos, revisión del motor, toma de nota de la 
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cantidad de gasolina que llevaba el carro y del marcador de kilometraje, revisión del auto 

con detector de metales y de las cajas y costales que transportábamos. Nuestra mayor 

indignación tuvo lugar cuando nos fueron recogidas unas pocas vendas de yeso que habían 

sido donadas junto con otros medicamentos. El argumento: el motivo de nuestra visita sería 

brindar atención a los zapatistas que habían quedado heridos en los combates de los meses 

anteriores.  

 

Para los campesinos de la región, la revisión incluía la observación del pecho, de la espalda 

y las piernas. Incluso, algunos de ellos fueron interrogados a cerca de las cicatrices en su 

piel en presencia del médico militar que argumentaba que habrían sido hechas 

recientemente.  

 

A partir del mes de enero de 1994, las regiones del Ejido Morelia y San Miguel Chiptik 

vivirían una serie de hechos represivos perpetrados por el mismo Ejército Federal y que 

hasta la fecha han quedado impunes. Entre ellos la captura, asesinato y descuartizamiento 

de tres militantes zapatistas en el Ejido Morelia 183 y la incursión militar a la población 

“Nueva Esperanza”184, ubicada a pocos kilómetros de San Miguel Chiptik.  

Al inicio de la guerra de 1994, el Ejército Federal entró en la comunidad de Morelia 
donde se encontraba esa instalación (se refieren a la “Clínica Salvador”) como 
respuesta a la rebelión zapatista, acusándonos de cometer delito grave como 
asociación delictuosa, conspiración al gobierno, portación de armas y rebelión. A 
varios compañeros los llevaron a la cárcel en Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez, 
imponiéndoles los delitos. En el interior de la cárcel fueron maltratados severamente 
con torturas eléctricas, sumersión de la cabeza en agua y limitándoles fuertemente la 
comida. A tres de las bases de apoyo los empezaron a torturar en el convento de la 
iglesia y en la iglesia, con sumersión de sus cabezas en agua, piquetes de aguja en 
las uñas y toques eléctricos, y terminaron por darle el tiro de gracia en medio de 

                                                 
183  
184  
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Altamirano y Morelia, después de su muerte los mutilaron. A la clínica “Salvador” 
le destruyeron las puertas y las ventanas del quirófano, la farmacia también, 
destruyeron las medicinas, el consultorio. En fin, todo lo que estaba lo dejaron bien 
destruido, al encargado de la clínica lo amenazaron con fusilarlo en el paredón. 185 

 

Se inicia entonces un primer intento de diálogo entre los rebeldes y el gobierno federal en la 

Ciudad de San Cristóbal que marcaría la larga secuencia de desencantos y de 

incumplimientos por parte del gobierno ejecutivo que han sido la constante durante ya casi 

10 años de conflicto. 

 

Esta historia de represión sistemática se ha vivido con distintas modalidades, tiempos e 

intensidades en los territorios que hoy son ocupados por los municipios autónomos 

zapatistas. Es precisamente la proclamación de los “municipios rebeldes” que por primera 

vez se incluyen en los comunicados del EZLN en el mes de diciembre de 1994 186, uno de 

los hechos más significativos que antecede el recrudecimiento de la represión militar del 

mes de febrero de 1995.  

 

El 8 de diciembre de 1994 el EZLN da por terminado su compromiso de cese al fuego y 

entre el 11 y el 19 de diciembre de ese mismo año, inicia la campaña militar “Paz con 

Justicia y Dignidad para los Pueblos Indios” y anuncia la creación de nuevos municipios en 

los territorios anteriormente pertenecientes a 38 municipios del Estado de Chiapas. Se 

señala que “Las poblaciones civiles de estos municipios se dieron a nombrar nuevas 

autoridades y a declarar nuevos municipios y territorios rebeldes” que según la declaración 

conforman un total de 30, entre los que se  encuentra el “Municipio 17 de noviembre”. En 

                                                 
185 Testimonio colectivo de miembros del Municipio Autónomo 17 de Noviembre, diciembre 2001.  
186  
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el territorio anteriormente perteneciente a  los municipios de Altamirano y Chanal y con 

cabecera municipal en el Ejido Morelia. 187 

 

En este mismo mes se anuncia también la conformación de los otros seis municipios que 

hoy en día conforman la Zona del Aguascalientes IV, la cual está conformada actualmente 

por: M.A. Lucio Cabañas, M.A. Miguel Hidalgo, M.A. Ernesto Che Guevara, M.A. 

Primero de Enero, M.A. Olga Isabel, M.A. 17 de Noviembre y M.A. Vicente Guerrero.   

 

Utilizando una estrategia doble de aparentar la disposición al diálogo, mientras que por otro 

lado se desarrolla un sorpresivo ataque militar con la intención de apresar a la dirigencia 

zapatista, se violenta por la vía de los hechos la recientemente aprobada Ley para el 

Diálogo, la Negociación y la Paz Digna en Chiapas188, situación que también toma por 

sorpresa a las localidades tojolabales de la Región Chiptik que en esta época aún formaban 

parte del Municipio Autónomo 17 de Noviembre:  

Yo estuve varios años en la montaña. A mi también me tocó estar allá durante el 
ataque del Ejército Federal en febrero de 1995. De por sí estuvimos muy cerca del 
ejército y pasaron varios días y no teníamos orden. No sabíamos si debíamos de 
replegarnos o atacar. Así estuvimos moviéndonos durante los días 8, 9 y 10 de 
febrero de 1995. Estuvimos dando muchas vueltas, ya estábamos bien cansados, 
traíamos sed, traíamos hambre, traíamos sueño. Y ya estábamos a punto de atacar, 
los soldados están por la curva que se ve ahí... Y nosotros veíamos cómo entraban a 
los pueblos y ya nos habían desesperado y ya íbamos a atacar cuando llegó la orden 
de que debíamos replegarnos y nos fuimos a las posiciones de montaña, tuvimos que 
caminar mucho para llegar nuevamente a nuestras posiciones de montaña, porque de 
por sí está lejos. No estábamos preparados y no teníamos nada de comer. Una vez 
ya teníamos mucha hambre y no había nada. Entonces llegamos a una milpa que 
todavía no estaba crecida y vimos que había yerbamora. Entonces tuvimos que 
comer pura hierbamora sola, así, hasta que se nos quitó el hambre.189  

 

                                                 
187 EZLN, Documentos y Comunicados, Tomo 2. Editorial Era, México, 1995.  
188 Expedida por el Congreso de la Unión el 10 de marzo de 1995.  
189 Entrevista, Miguel Angel, Responsable Regional,  13 abril 2003.  
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Esta embestida del Ejército Federal incluye la invasión de comunidades y bombardeos 

aéreos que provocan un éxodo de familias tojolabales hacia las serranías que colindan con 

las comunidades, situación que se prolonga durante un mes y acarrea una serie de 

penalidades:  

En 1995 hubo bombardeos. No fue directamente aquí en la comunidad sino que fue 
en los cerros. Entonces las comunidades tenían que salir huyendo a la montaña. 
Como habíamos escuchado que ya habían entrado a comunidades del lado de 
Guadalupe Tepeyac, entonces se hizo una cooperación y se mandaron comprar 
algunas cosas, como arroz. También se empezó a llevar maíz a algunos lugares en 
los cerros. Pero estuvimos por allá como un mes. Entonces la comida no duró 
mucho. Duro como 15 días. Y los niños sufrieron mucho. Pasaron mucho hambre. 
Todavía los adultos pues ya sabíamos de qué se trataba, pero los niños sufrieron 
mucho. 190 

 

El 11 de marzo de 1995 el EZLN señala que ha tomado conocimiento de la aprobación por 

parte del Congreso de la “Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas”. 

Señala que no es satisfactoria, pero declara que en base a ella, reanudará contactos con la 

Secretaría de Gobernación, representante del Ejecutivo federal, a través de la Comisió n 

Nacional de Intermediación (Conai). El EZLN pone como condición que el Ejército Federal 

retome sus posiciones del 8 de febrero de 1995.  

 

Durante el año 1996 y en una de esas temporadas intermitentes de aparente distensión de 

los enfrentamientos como consecuencia de la reciente firma de los Acuerdos de San 

Andrés, en el mes de junio de ese año tiene lugar la Inauguración del Aguascalientes IV, 

situado precisamente en el Ejido Morelia. Asimismo, es el día 17 de Noviembre de ese 

mismo año que se instala formalmente el Municipio Autónomo que lleva ese mismo 

                                                 
190 Entrevista, Miguel Angel, Responsable Regional,  13 abril 2003.  
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nombre y cuyo apelativo y ubicación habrían sido anunciados desde el mes de diciembre de 

1994.  

 

Los últimos meses de 1995 y los primeros de 1996 serían el marco en el que se llevarían a 

cabo los diálogos y se firmaran los Acuerdos de San Andrés. En ellos, las comunidades 

indígenas zapatistas depositan amplias expectativas de lo que ellos consideran una lucha 

que “ya no es solo por la tierra y la libertad, sino también por la democracia y la justicia”, 

esto es, por el “reconocimiento de los derechos y culturas indígenas”.  

 

El 28 de junio de 1996 tiene lugar la inauguración del Aguascalientes IV en el Ejido 

Morelia y el 17 de noviembre de 1996 comienza a operar el Municipio Autónomo 17 de 

Noviembre, constituido por tzeltales y tojolabales.  

 

Durante los meses que siguieron a la matanza de Acteal acaecida en diciembre de 1997 y 

con el pretexto de la búsqueda de sus responsables, las comunidades tojolabales de esta 

zona son nuevamente blanco de las acciones represivas. Cuando se cumplían exactamente 

cuatro años del levantamiento armado, esto es, el día primero de enero de 1998, cuando 

todavía estaba fresco el “matz”191 que se había preparado para la fiesta de año nuevo, el 

Ejército Militar llevaba a cabo una serie de actos intimidatorios que abonan una vez más las 

condiciones de hostigamiento en las que hasta la fecha, han permanecido las comunidades 

de la región:  

Nuestros pueblos empezaron a sufrir el hostigamiento militar por helicópteros y por 
las carreteras. Hubo necesidad de que los compañeros se organizaran para correr al 

                                                 
191 Bebida tradicional tojolabal preparada a base de maíz fermentado cuyo consumo se reserva a las 
principales  festividades.  
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Ejército Federal, para que no entrara en la comunidad. El primero de enero de 1998, 
entró el ejército y la Seguridad Pública a comunidades de nuestro municipio. Los 
soldados entraron a romper la tienda colectiva, todo acabaron, acabaron con las 
gallinas, sólo plumas quedaron. Regaron gasolina en la iglesia, usaron nuestras 
casas como letrinas. También saquearon muchas cosas en una casa de seguridad de 
nuestra organización como botas de piel nuevas, frijol, arroz, motosierra, monturas, 
televisión, video y para desquitase por la libertad, justicia y democracia, defecaron 
donde nace el agua que tomamos para nuestro alimento. También se llevaron 
nuestro aparato de sonido que nos sirve para hacer nuestra fiesta y para llamar a 
nuestros compañeros para las reuniones que hacemos. Los niños y niñas se 
asustaron mucho, salieron huyendo desesperados. Unos llegaron a buscar refugio en 
San Miguel Chiptik y La Florida. Las mujeres de todo el municipio se organizaron 
para exigir que salieran los soldados. Juntas fueron para enfrentar a los soldados y 
gritar que se fueran. Dos días resistieron las mujeres y las ancianas hasta que 
salieron los soldados.192 

 

Un promotor de derechos humanos explica así el suceso en el que se pone en evidencia la 

complicidad de las Autoridades de la Seguridad Pública del Estado de Chiapas, las 

autoridades Judiciales del Municipio de Altamirano y el Ejército Federal:  

El primero de enero de 1998 entraron los del ejército a la Nueva Esperanza y a San 
Miguel Chiptik. Las mujeres salieron a impedir su paso con garrotes que tenían unas 
espinas como de 5 centímetros. Cuando entraron en San Miguel Chiptik hicieron 
mucho problema. Nosotros de por sí estábamos reunidos en la capilla... Entonces 
llegaron a preguntar que si estaba mi papá, porque ya sabían que él era el 
comisariado ejidal. Entonces yo les dije que estaban violando los derechos humanos 
porque estamos en tiempos de paz y cuando estamos en tiempos de paz la 
constitución dice que el ejército debe estar en sus cuarteles. Porque venía el 
ministerio público de Altamirano que de por sí ya me conoce y los del ejército. 
Entonces yo les dije que están violando los derechos humanos porque el ministerio 
público no debe venir acompañado del ejército. Entonces ellos dijeron que venían 
así porque venían a preguntar los problemas de San Miguel Chiptik. Entonces yo les 
dije que no había ningún problema en San Miguel Chiptik, pero de todas formas 
entraron y patearon unos costales que teníamos...193 

 

Las comunidades que ahora conforman el Municipio viven una nueva ola de violencia 

durante los primeros días del mes de Enero de 1998. Es el aniversario del levantamiento 

zapatista y las comunidades de esta región, sorprendidas por los militares que llegan hasta 

                                                 
192 Texto colectivo de los miembros del Municipio Autónomo Vicente Guerrero, 18 marzo 2003.  
193 Entrevista, Augusto, Promotor de Derechos Humanos, San Miguel Chiptik, 7 mayo 2003.  
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el interior de sus comunidades y se apropian de sus pertenencias, se ve obligada a 

refugiarse en las montañas cercanas 194.  

 

El Ejército Federal hace público el supuesto descubrimiento de un arsenal zapatista en la 

comunidad de Yalchiptik, hoy llamada Nueva Esperanza, lo cual sería posteriormente 

desmentido por el EZLN. Bajo ese pretexto y haciendo caso omiso la Ley para el Diálogo, 

la Negociación y la Paz Digna en Chiapas expedida por el Congreso de la Unión el 10 de 

marzo de 1995, el Ejército Federal roba mercancía de las tiendas comunitarias, destruye los 

interiores de las viviendas y amenaza con agredir sexualmente a las mujeres, quienes 

enfrentaron y lograron la retirada de los soldados.195 Agresiones similares fueron 

denunciadas por el EZLN en otros municipios con presencia zapatista.  

 

La Localidad 10 de Abril, que también forma parte del Municipio Autónomo 17 de 

Noviembre y que colinda con la Localidad de la Nueva Esperanza, fue también agredida el 

16 de abril de 1998, al ser invadida por efectivos del Ejército Federal, la Seguridad Pública 

del Estado de Chiapas y la Policía Judicial Federal.196 

 

Las acciones represivas desarrolladas por el Ejército Federal en distintas zonas y 

municipios autónomos fueron enfrentadas con una manifestación en la Cabecera Municipal 

de Ocosingo que tuvo lugar el 12 de febrero de 1998 y que nuevamente fue motivo de 

represión:  

                                                 
194 La voz de las mujeres, en “ja jastal aytik b´a San Miguel Chiptik”, Siglo XXI Editores.  
195 La Jornada, 1 al 8 de enero de 1998.  
196 La Historia de los Municipios Autónomos en Rebeldía del Aguascalientes IV”, 2001.  
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Lo mismo cuando fue la movilización del 12 de febrero de 1998 en Ocosingo. Ahí 
murió la compañera Carmen. Nos echaron gases lacrimógenos. Era una 
manifestación pacífica y nos dispararon. Mataron a la compañera y hasta la fecha no 
hay ningún culpable. A mi también me tocó cuando dispararon. Solo así me tuve 
que ir girando de un lado para otro. Me pasaron los disparos por encima de la 
cabeza. Me giraba para un lado para esquivar los disparos y luego me tenía que girar 
hacia el otro lado, tirado en el piso, porque ya nos estaban disparando otra vez.197 

 

Para impedir el acceso a las comunidades por parte del Ejército Federal, de la Seguridad 

Pública y de la Policía Judicial Federal, los militantes zapatistas instalaron un retén civil a 

la altura de la Localidad 10 de abril, mismo que igualmente fue motivo de enfrentamientos 

durante el mismo mes de abril de 1998:  

Después de la entrada del ejército, entonces pusimos un retén civil en la comunidad 
de “10 de abril” y tomamos el acuerdo de que no iban a poder pasar ni los del 
ejército ni los de la seguridad pública. Entonces ahí estábamos muy tranquilos, 
estábamos tomando pozol, cuando se ve que llegan los helicópteros, con el ejército 
y la seguridad pública. Como de por sí ya nos conocen, dijeron: ¿dónde está el 
Augusto para platicar con él? Entonces salí y me dijeron que por qué había ese 
retén. Les dijimos que habíamos tomado el acuerdo de que no iban a poder pasar el 
ejército y la seguridad pública. Así estábamos platicando cuando dice su jefe: 
“agárrenlo”, entonces entre dos me agarraron de las manos, pero el Carmelino y otro 
hermano corrieron y me soltaron y nos dieron muchas patadas pero por poco ya me 
querían llevar preso a Altamirano.198 

 

Los habitantes de las localidades del Municipio no contemplan de manera pasiva esta 

represión por parte del Estado. Por el contrario, su accionar se centra en el lanzamiento e 

involucramiento directo en distintas iniciativas de diálogo e intentos de articulación con la 

sociedad civil, tales como la fundación de los Aguascalientes, los Diálogos de San Andrés, 

la Consulta Nacional y la Marcha de los 1,111 zapatistas. Más recientemente, las 

localidades se verán involucradas en la Marcha del Color de la Tierra, la Movilización del 1 

                                                 
197 Entrevista a A., Promotor de Derechos Humanos, San Miguel Chiptik, 7 de mayo de 2003.  
198 Entrevista A.,  Promotor de Derechos Humanos, 7 mayo 2003.  



 213 

de enero de 2003 en San Cristóbal de las Casas y el Nacimiento de los Caracoles y las 

Juntas del Buen Gobierno. 

 

Durante el año 2000, un conjunto de comunidades tojolabales que venían participando 

hasta entonces en el Municipio Autónomo 17 de Noviembre, funda el Municipio Autónomo 

Vicente Guerrero:  

Por la necesidad de los pueblos en su organización y desarrollo, nace este municipio 
autónomo que está conformado por hombres y mujeres de los pueblos tojolabales. 
Nuestro municipio autónomo nació el 20 de agosto de 2000. Por acuerdo de los 
pueblos se inició la formación de un Consejo Municipal y de las comisiones, 
formada por hombres y mujeres tojolabales. Tiene muy poco tiempo que empezó 
nuestra organización como municipio. Llevamos a cabo varias reuniones hasta que 
de manera democrática, haciendo uso de nuestra costumbre, nombramos a las 
autoridades, que han empezado ya a funcionar.199 

 

La fecha de inicio de labores del Municipio Autónomo Vicente Guerrero tiene lugar en el 

20 de agosto del año 2000, conformado por un conjunto de localidades ubicadas en la zona 

sur de la Cañada del Río Tzaconejá, esto es en la parte sur del Municipio de Altamirano y 

en la parte noroccidente del Municipio de Las Margaritas. Las 16 localidades de tojolabales 

en su mayoría, mismas que hasta entonces formaban parte del M.A. 17 de noviembre y que 

se ubican en la rivera sur del Río Tzaconejá200:  

Antes éramos parte del 17 de noviembre. Ahí la mayoría son tzeltales, pero nosotros 
somos tojolabales. No contamos con muchos recursos. Entonces nos pusimos de 
acuerdo para formar nuestro municipio en tojolabal. No contamos con muchos 
recursos. Aunque estamos desarrollando nuestro municipio autónomo. 201 

 

                                                 
199 Texto colectivo de habitantes del Municipio Autónomo Vicente Guerrero, diciembre 2001.  
200 La ubicación de las localidades que actualmente conforman el Municipio Autónomo, así como su 
ubicación en relación a los Municipios Oficiales, regiones fisiográficas, hidrografía y flujos migratorios puede 
consultarse en los Mapas No. 1 a No. 10, ubicados como parte de la Introducción.  
201 Entrevista a Mario del Consejo Autónomo, 23 de abril de 2004.  
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En el año 2000 es electo presidente Vicente Fox y el 2 de diciembre de ese año, el EZLN 

establece tres condiciones para el diálogo: cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, 

liberación de los zapatistas presos y desmilitarización. De las 259 posiciones del Ejército 

Federal en el Estado de Chiapas, se demanda el retiro de 7, entre ellas la de “Cuxuljá 

(Cerca de la comunidad de Moisés Gandhi)”202, en la que ahora se ubica la cabecera de la 

Zona del Aguascalientes IV.  

 

El cuartel de Cuxuljá, que fuera instalado en febrero de 1995, fue desmantelado por el 

mismo Ejército federal “como resultado de esta condición (diciembre 2000) y de la 

resistencia de nuestros pueblos, el 10 de enero de 2001”. Es precisamente en este lugar y a 

partir de una serie de enfrentamientos con militantes de ORCAO que se instala en 

septiembre de 2001, el Centro de Comercio El Nuevo Amanecer del Arco Iris, coordinado 

por la Zona del Aguascaliente IV, a la que pertenece el Municipio Autónomo Vicente 

Guerrero.203 

 

Es también a principios de diciembre de 2000 que se anuncia la realización de la Marcha de 

Color de la Tierra de 24 miembros del EZLN a la Ciudad de México a fin de lograr el 

reconocimiento constitucional de los Derechos yCultura Indígenas, de acuerdo con la 

Iniciativa de la COCOPA. A pesar de la argumentación  de cuatro comandantes en la 

tribuna del Palacion Legislativo de San Lázaro el 28 de marzo del 2001204 y de la presión 

social reinstalada a partir de la realización de esta marcha, en abril de ese mismo año el 

Legislativo, ante una silenciosa complicidad del Ejecutivo, aprobó una serie de Reformas 

                                                 
202 EZLN, comunicado 2 diciembre 2000, La Marcha del Color de la Tierra p. 2.  
203 Folleto “Centro de Comercio El Nuevo Amanecer del Arco Iris”, p. 7.  
204 La Marcha del Color de la Tierra, p. 367-398.  
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Constitucionales que deja de lado contenidos sustanciales de los Acuerdos de San Andrés, 

mismas que han sido calificadas de “contrarreformas” y que obviamente han sido 

desconocidas por el EZLN.  

 

El 1 de enero de 2003, los militantes zapatistas del M.A. Vicente Guerrero participan en 

una toma pacífica de San Cristóbal que aglutina a más de 20 mil indígenas tzotziles, 

tzeltales, choles, tojolabales y zoques. Ahí, el comandante Bruce Lee llamó a los pueblos de 

México a organizarse de verdad y formar municipios autónomos, sin “esperar a que el 

gobierno nos dé permiso... sin ley o con ley”. 205 

Ahora estamos viendo que queremos seguir luchando políticamente. Se está 
haciendo una consulta. El que va a mandar es el pueblo. Porque ya vimos que la 
guerra no es dulce. Y los que van a sufrir son los niños, los que vienen. Porque si 
hay guerra ellos también morirán. Estamos viendo qué es lo que hacemos, porque 
no es por gusto que empezamos a luchar por las armas. Porque con las armas como 
que el gobierno sí nos empezó a hacer más caso. Pero ahora estamos viendo si mejor 
nos conviene seguir luchando pero políticamente. Pero si se decide que tenemos que 
hacer la guerra, yo estoy dispuesto a morir peleando. Pero vamos a ver porque 
estamos viendo que nos conviene más seguir luchando pacíficamente. 206 

 

Estas múltiples estrategias de diálogo son acompañadas de propuestas de participación 

local en torno a las necesidades más apremiantes que con distintos grados de desarrollo de 

acuerdo a las condiciones de cada municipio y localidad, han pretendido darle una mayor 

organicidad, esto es, una movilización autogestiva de los miembros del Municipio.  

 

A partir de la instalación formal del Municipio se nombra un Consejo Autónomo, se decide 

la sede de la Cabecera Municipal, se conforman comisiones de trabajo y se participa como 

                                                 
205 La Jornada, 1 de enero 2003.  
206 Entrevista a Carmelino, Koltanum de San Miguel Chiptik, 10 de febrero de 2003.  
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un municipio autónomo más en la toma de decisiones, al tiempo que también se adquieren 

las responsabilidades de una instancia de este tipo.  

 

La efervescencia de la participación de las localidades de la región que se suscitó en los 

años previos y posteriores se encuentra hoy en una fase de asentamiento. Ciertamente son 

ya menos las localidades y los miembros del EZ en esta zona que los que hubiesen podido 

ubicar en dichas fechas. Sin embargo, es posible constatar que quienes han permanecido en 

el movimiento a pesar de las acciones de intimidación y los múltiples intentos de 

cooptación, tales como los eventos de “vuelta a la vida institucional” organizados por el 

entonces gobernador Albores Guillén, han logrado sostener una participación más orgánica 

y dar una visión de más largo alcance a su movimiento.  

 

La tolerancia e inclusión de grupos políticamente distintos en los territorios de los 

Municipios Autónomos, la participación de las mujeres con una perspectiva de equidad de  

género, el respeto a los derechos humanos y el mejoramiento efectivo de las condiciones de 

vida son, entre otros, algunos de los retos de mayor relevancia que enfrentan hoy los 

Municipios Autónomos y que es necesario analizar en su necesario vínculo con el 

reconocimiento de los derechos y culturas indígenas en México. 

 

Hemos tratado de hacer hasta ahora una semblanza de los pasos dados para la conformación 

del Municipio Autónomo Vicente Guerrero, pero vale preguntarnos ¿qué ha significado 

para las mujeres este proceso? ¿de qué manera ellas se lo han apropiado y qué 

consecuencias les ha traído?  
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Antes de referirnos a la forma en como se ha dado tratamiento a las cuestiones de género en 

el movimiento zapatista, conviene ubicar como un antecedente importante en este sentido 

las reflexiones hechas ya durante la década de los setenta, por Javier, un joven catequista 

tojolabal de una de las localidades que actualmente forma parte del Municipio Autónomo 

Vicente Guerrero. En esta parte de su “diario” puede observarse un análisis agudo de la 

inequidad de género al tiempo que se hace una autocrítica al papel que juegan los 

catequistas, incluyéndose él mismo, en ese sentido; asimismo puede observarse el papel que 

jugó la presencia de agentes de pastoral de la Diócesis de San Cristóbal que como parte de 

este proceso, muy probablemente contribuyeron a incluir la reflexión sobre la inequidad de 

género como parte del trabajo de los catequistas:  

 

`ixtalajel b´a `ixuke´ 
 

1- jitzan `ixuke´kechan wa sk`u`an 
ja statami ma lajan sok moso 
ma kriyada p ay yuj ja statami.  

2- `ayni `ixuk mini jas wa xyala 
yab´ja statami `a`nima mi 
sb`ejuk wa sk`ulan. `ayni wa 
xyala yab`a yujxta ta mi lekuk 
yab`ja winiki tixa wa smak`a`a.  

3- ja katekista jumasa´ wa xyala ja 
winiki ye´n `oj sk´ul mandar. 
Ja`xa `ixuki kechan `oj sk`u`uk.  

4- Man najate´ ja `ixuke`i ja`ni 
mero yajwale´ ja winik m aja 
statami ma b´a jun na´itz `ay 
`ixtalanum sok `ixtaljum.  

5- B`a sabk`el b`ajtan `oj k`e`uk ja 
`ixuke´i. `oj stzane ja k`ak`i. `oj 
stz`ane ja kajpe. ̀ oj steke ja 
`iximi. Ja`xa winiki wanto wan 
wayel. Ta t`e`i kechan `oj wajuk 

La explotación de las mujeres 
 

1- Muchas mujeres solo obedecen a sus 
esposos. Son como mozas o criadas 
por sus esposos.  

2- Hay mujeres que no les dicen nada a 
sus esposos aunque ellos hacen cosas 
injustas. Otras les hablan pero si los 
hombres no las quieren escuchar les 
pegan a ellas.  

3- Los catequistas dicen que los 
hombres mandan y que las mujeres 
les deben obedecer.  

4- Desde los tiempos antiguos los 
verdaderos patrones de la s mujeres 
son sus esposos, es decir, dentro de la 
misma casa / familia hay 
explotadores y explotadas.  

5- Al amanecer son las mujeres que se 
levantan primero. Encienden el fuego 
(del fogón). Preparan el café. Muelen 
el maíz. Los hombres, en cambio, 

                                                 
207 Lenkersdorf, Carlos. (Edición bilingüe, traducción y comentarios). El diario de un tojolabal. Plaza y 
Valdés Editores, México, 2001. Cuaderno 16, páginas 432 – 435. 
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b`a `alaj. Manto `och k`a`uj wa 
xkumxi.  

6- Tuktukil b`a jujune na`itz yuj 
`ayni jun `ixuk sok jo`e 
smak`lib`en. `ayni kechan 
chab`e ma `oxe. `ayni mas jitzan 
`ixuki mey smak`lib´en. Mi 
chikanuk ta `ay mas ja ya`teli ja 
na`itz jawi sok ja b`a kechan 
june. Ja `ixuki b`a yoj na`itz 
mito `ayuk skoltajel ja 
ye`nle`ita ja `ixuke yuj mito 
`ayuk `orden b`a yajwal ma mas 
t`ilan `oj ìlxuk b`a snolanal.  

7- Yuj jel wokol ya `tele`i b`a 
stekjel `ixim. Tziluj waj. B`a 
tz`isulej sk`u`. sujna. 
Maktotanel. Chitam. Mut. Si`. 
Taj. Chuk´ulej. Yuntikil. 
Stz´anjel ´ixim. Chenek´. Ja´. 
K´utuj `ixim.  

8- Ja kechan `ixuke´i mito 
sna`awe´schapjel ma mini `oj 
lop lanuke´ jastal sle`e´ b´a `oj 
stojb`ese`ja ya`tele´i.  

9- Ye´n wa sle´awe´ ja ´askali sok 
b´olmal chenek´. Lajan sok 
kechan paxalanel. Mi xmakuni 
ja snajtil ja k´ak´u jawi.  

10- ̀ oj kiltik jastal ja smodo ja 
`ixuke´i b´a jun komon ma b´a 
jun na`itz. Ja winike´ mi sk´ana  
`oj l`olanuk sok ja `ixuke`i. 
lajan sok mi skisa sb´aje`.  

 
Mi na´b´en ta jachuk ja b´a 
wakolonya´exi. Ta jachuk chikan 
jel wokiol ja sak´anil ja ´ixuke´i. 
ja`yuj `oj kaltik jastal b´a jujune 
kolonya.  
 
`oj job`tik jas yuj jach´ `aytik sok ja 
`ixuke´i. 
 
`oj jle`tik modo jastal `oj jtojb`estik 
b´a mas lek ja ye`nle´i. `oj sle`e´ ja 
b´ej b´a mas leki jun´ita sok ja 

siguen dur miendo. Si se levantan es 
sólo para ir a la milpa y hasta la tarde 
regresan.  

6- Es diferente en cada casa/familia. 
Hay mujeres que tienen que mantener 
a cinco personas. Otras sólo tienen 
dos o tres. Hay más mujeres que no 
tienen que mantener a nadie. No se 
sabe si éstas tienen más trabajo en 
sus casas donde tienen que mantener 
a una sola persona. Las mujeres 
dentro de la casa no tienen ninguna 
ayuda aún entre ellas, porque todavía 
no hay orden de su patrón. Es pues 
necesario que esto se estudie de 
modo general ( y no por separado).  

7- Pues su trabajo es duro. Moler el 
maíz, hacer tortillas, coser sus blusas, 
faldas, remendar (la ropa), cuidad los 
puercos, las gallinas, (conseguir) leña 
y ocote, lavar la ropa, cuidar a los 
niños, cocer el maíz, los frijoles, 
(cargar) el agua, desgranar el maíz.  

8- Las mujeres solas todavía no saben 
arreglar las cosas y (con nadie) 
pueden platicar para averiguar cómo 
conseguir las cosas para hacer bien su 
trabajo.  

9- Ellas salen a conseguir 
panela/piloncillo y los frijoles por 
trueque. Parece que sólo van a 
pasearse. Todo el día no sirve para 
nada.  

10- Averigüemos cómo es la situación de 
las mujeres dentro de una comunidad 
o de una casa / familia. Los hombres 
no quieren plat icar con las mujeres 
como si no se respetasen 
mutuamente.  

 
No se sabe si ésta es la situación en las 
colonias de ustedes también. Si así es, 
entonces la vida de las mujeres es muy 
difícil. Por ello vamos a decir cómo está 
la situación en cada colonia.  
Preguntémonos porqué así es la situación 
de nosotros con respecto a las mujeres.  
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ken´ntiki. 207 
 
 
 

Buscaremos cómo arreglaremos todo 
esto para que resulte mejor para ellas. 
Que busquen un camino de mejora donde 
estemos juntos con ellas.  

 

Estos últimos tres párrafos del texto de Javier resultan ilustrativos no sólo porque 

representan la posibilidad de que los hombres tojolabales realicen un ejercicio autocrítico 

de su relación inequitativa con las mujeres sino porque rompe con esa visión esencialista y 

fija de “lo tojolabal” o “lo cultural” como algo intocable y que hay que conservar a 

cualquier precio. Las reflexiones del escritor tojolabal llaman más bien a que los miembros 

de las distintas colonias (localidades) puedan llevar a cabo indagaciones sobre la situación 

de las mujeres para poder discutirlas con otros tojolabales, señalándose así la necesidad de 

buscar algún tipo de “arreglo” en el que los hombres “estemos juntos con ellas”.  

 

Como señala Hernández Castillo 208, a la par que en la Diócesis de San Cristóbal comenzó a 

desarrollarse una importante reflexión sobre la “teología india”, entre algunos de sus 

equipos de trabajo, principalmente en los que participaban religiosas progresistas, también 

se llevó a cabo una importante reflexión teológica en torno a la inequidad de género y a la 

promoción de la  participación de las mujeres no solo en tareas religiosas sino en el 

desarrollo de proyectos productivos y de economía solidaria.   

 

 Es en este marco de involucramiento en el movimiento zapatista de comunidades que 

durante décadas habían permanecido vinculadas a la propuesta de la Diócesis de San 

Cristóbal, que la reflexión en torno a la inequidad de género viene a tomar mayor 

                                                 
208 Hernández Castillo, Rosalva Aída. “Teología de la liberación y teología india en México. Límites y 
aportaciones a las luchas de las mujeres indígenas”. En: Marcos, Sylvia. Enciclopedia Iberoamericana de 
Religiones, Vol. 3, “Religión y Género, Editorial Trotta, Madrid, España, 2003.  
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relevancia, sin que esto signifique que se ha resuelto a cabalidad. A pesar de que la Primera 

Declaración de la Selva Lacandona no hace una alusión expresa a reivindicaciones 

relacionadas con la equidad de género, la Ley Revolucionaria de las Mujeres señala que 

“tomando en cuenta la situación de la mujer trabajadora en México, se incorporan sus justas 

demandas de igualdad y justicia”. En esta ley se enfatizan sus derechos de participación en 

la lucha revolucionaria, al trabajo, la salud, a decidir el número de hijos que desean tener y 

a ocupar cargos comunitarios y militares, entre otros. Asimismo se señala el derecho a 

elegir a su pareja y a no ser golpeada o maltratada físicamente ni por familiares ni por 

extraños: “los delitos de intento de violación y violación serán castigados severamente”.209 

 

A pesar de que esta ley ha permitido pensar de manera  distinta las relaciones de género y 

avanzar hacia la equidad entre ho mbres y mujeres, resulta evidente que se trata de un 

problema por demás complejo para resolverse por la vía de un pronunciamiento normativo. 

A pesar de las limitaciones, puede observarse que la participación en el movimiento 

zapatista ha permitido una mayor participación política de las mujeres, así como avanzar en 

el reconocimiento de sus aportes y sus derechos. Sin embargo, continúan existiendo 

ámbitos de autoridad que por la vía de los hechos siguen siendo reservados para los 

hombres, situación que se re fleja en el planteamiento implícito de que para lograr la 

equidad entre los géneros, es necesario exigir lo mismo tanto a ellas como a ellos.  

 

Al integrarse a los entrenamientos militares, por ejemplo, el reto para “ellas” fue: “hacer 

todo su trabajo igual que los hombres”: 

                                                 
209 EZLN, Documentos y Comunicados No.1, Editorial Era, México, 1994, p. 45 y46.  
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Porque cuando está uno entrenando en la montaña, no hay ni agua para bañarse. Los 
hombres se bañan cada 15 días y las mujeres se bañan cada 8 días. Las mujeres 
tienen que hacer todo su trabajo igual que los hombres. Por ejemplo, una vez 
hicimos un recorrido con varias compañeras, una mujer se cayó del caballo y se 
mojó toda su ropa. Cuando llegamos, le dieron la orden de que tenían que hacer 
guardia y así se tuvo que quedar toda la noche con su ropa mojada. 210 

 

Podría decirse entonces que si bien hay avances, en la participación en el movimiento 

zapatista todos han ganado, pero ellas “han ganado menos”. Por un lado puede descubrirse 

cómo la participación en movimientos armadas de este tipo puede, aunque no 

necesariamente lo hace siempre, contribuir a la construcción de nuevas identidades 

genéricas, a través de:  

“un efecto movilizador de la conciencia social y las identidades sociales y de género 
que ha llevado a muchas mujeres y algunos hombres a iniciar un proceso de 
transformación de sus  identidades de subordinadas a rebeldes, originando a la 
formación de organizaciones que desde su posición de género feminista han 
enriquecido los planteamientos políticos revolucionarios con la idea de que la 
democracia verdadera incluye la igualdad entre los géneros en todos los campos de 
participación social. La casa, la comunidad, el trabajo, la producción, el partido y 
aún la guerra...”211 

 

En contraposición, en la trayectoria de los municipios autónomos también se encuentran 

ejemplos de cómo esa “participación política de las mujeres indígenas se ha convertido en 

una amenaza tanto para las estructuras de poder comunitario como para el proyecto 

hegemónico de nación que se ha construido de espaldas a la población indígena”212, 

situación a la cual se responde con fuertes dosis de violencia hacia las mujeres. Esta 

                                                 
210 Entrevista J.L. de C.A. 3 ago 03. 
211 Olivera, Mercedes. “Mujeres en los movimientos armados y la construcción de nuevas identidades” En: 
Jacorzynski, Witold (coord.) Estudios sobre la violencia. Teoría y práctica. CIESAS, Miguel Angel Porrúa, 
México, 2002. p. 95. 
212 Hernández Castillo, Rosalva Aída. “¿Guerra fratricida o estrategia etnocida?” en: Jacorzynski, Witold 
(coord.) Estudios sobre la violencia. Teoría y práctica . CIESAS, Miguel Angel Porrúa, México, 2002. p. 99. 
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situación ha sido documentada en el emblemático y violento caso de la matanza de 

Acteal213. 

 

No hace falta buscar demasiado para encontrar otros lamentables ejemplos de esta 

situación. En el caso de esta región tojolabal esta violencia hacia las mujeres se ha 

verificado en el significativo caso de la violación de las tres hermanas tzeltales Méndez 

Sántiz en el camino que une la Cabecera Municipal de Altamirano con el Ejido Morelia, el 

día 4 de junio de 1994. 214 

 

En este sentido, el estudio de McKay y Mazurana (2003) en torno a la participación política 

de las mujeres en movimientos armados en Uganda, Sierra Leona y Mozambique coincide 

en documentar las situaciones de sexismo, misoginia y violencia sexual hacia las mujeres 

que aparecen de manera constante en este tipo de situaciones:  

El empleo de un método de análisis sexoespecífico nos permite mostrar que en el curso 
de las guerras, ya sean pasadas o presentes, las hostilidades y la ideología militarista 
intensifican el sexismo, los hombres y los jóvenes cometen actos de extrema violencia 
en contra de las jóvenes y las mujeres adultas, y en particular de violencia de carácter 
sexual. Nosotras constatamos igualmente que el sexismo y la misoginia vuelven la 
existencia de las mujeres incorporadas todavía más penosa. Al término de las 
hostilidades, las mujeres y las jóvenes son en general incitadas por las organizaciones y 
por los líderes comunitarios a regresar a los roles tradicionalmente asignados a las 
mujeres, cuando ellas podrían explotar las habilidades y competencias que ellas han 
adquirido para enrolarse en otras opciones y ensanchar su horizonte.215 

 

 

                                                 
213 Nos referimos al asesinato por parte de paralimilitares de 45 indígenas, en su mayoría mujeres y niños en 
diciembre de 1997, situación que hasta la fecha permanece impune.  
214 Una detallada reconstrucción de los hechos puede encontrarse en Hernández Castillo, Rosalva Aída. 
“¿Guerra fratricida o estrategia etnocida?” en: Jacorzynski, Witold (coord.) Estudios sobre la violencia. 
Teoría y práctica. CIESAS, Miguel Angel Porrúa, México, 2002. p. 107-111. 
215 McKay, Susan et Dyan Mazurana, Où sont les filles? La vie des filles enrôlées dans les forces et groupes 
armés pendant et après un conflit : les cas du nord de l'Ouganda, de la Sierra Leone et du Mozambique. 
Centre International des Droits de la personne et du dévelopement démocratique, Canadá, 2003. 
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Podría decirse entonces que la participación en el movimiento zapatista ha tenido un 

carácter ambivalente en relación a la participación política de las mujeres que hoy en día 

continúa siendo un motivo de aliento al tiempo que un reto para llevar a cabo los pasos 

pendientes. Probablemente de ahí provenga el énfasis de la Organización de Mujeres 

Zapatistas Compañera Lucha, que a más de diez años de iniciado el levantamiento, que en 

el reciente libro “¡Viva nuestra historia!” se refiere a la cuestión en los siguientes términos:  

"Es el momento de aprender nuevos cargos y responsabilidades, exigir nuestro 
derecho a ocupar cargos de todo tipo, como agentes, comisiones, como concejo 
municipal, y a participar en los trabajos colectivos y otros que se necesita sacar 
adelante para que avance nuestra lucha y por que nuestra autonomía nos dé derechos 
a todos y a todas.”216  

 

 

2.9 Identidades: adquisición constante y relación política 

 

Nos hemos referido a lo largo de este capítulo a los antecedentes  históricos recientes y a la 

forma en como los indígenas tojolabales han experimentado y explican su participación en 

el movimiento zapatista y su involucramiento en el proceso de conformación del Municipio 

Autónomo Vicente Guerrero. Sin embargo, ¿de qué forma se ha generado un proceso 

identitario? ¿cuál es el papel que en este proceso juega la historia oral?  

 

                                                 
216 Libro “¡Viva nuestra historia!”,  citado en La Jornada, 6 de junio de 2004.  
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Retomando la perspectiva de Rosaldo217, Hobsbawm y Ranger 218 para analizar el 

surgimiento de nuevas identidades colectivas y nuevas formas organizativas en la franja 

fronteriza del Estado de Chiapas, Hernández Castillo ha propuesto rechazar la visión 

esencialista de las identidades étnicas a través de la cual se les concibe como unidades 

culturales formadas por una serie de características fijas, para concebirlas “como el 

resultado de procesos históricos a través de los cuales se han ido reconstituyendo y 

reinventando”219. A partir del análisis de los grupos protestantes y de las cooperativas 

agroecológicas Hernández Castillo concluye:  

 

“Las identidades colectivas de los indígenas fronterizos son construcciones 
históricas y  no esencias milenarias que han sobrevivido al colonialismo 
externo e interno, o simples estrategias adaptativas que algunos grupos 
“eligen” para acceder al poder. Esta última perspectiva postula que los 
individuos “libres” utilizan su identidad como una estrategia maximizadota. 
Por mi parte, he intentado explorar las contradicciones de n espacio fronterizo 
en donde los agentes sociales construyen su propia historia de los límites 
estructurales que demarcan sus opciones. En el interior de los grupos 
protestantes o en las cooperativas agroecológicas, las identidades se han 
reinventado. Estos procesos de reinvencón no han sido estrategias 
voluntaristas para crear “identidades ficticias”, sino procesos históricos de su 
construcción social a través de los cuales los pueblos indígenas fronterizos han 
redefinido su sentido de pertenencia a la colectividad en una dialéctica de 
resistencia y adaptación a las ideologías externas”. 220 

 

 

A partir de considerar los procesos identitarios como “una serie de transacciones culturales 

y políticas, no un todo o nada de asimilación o resistencia” que se expresan a través de 

narrativas y “textos” tanto escritos como “orales”, encontramos fuertes similitudes con el 
                                                 
217 Rosaldo, Renato. Re -imaginando comunidades nacionales. Manuscrito de la Universidad de Stanford, 
1990. Citado en: Hernández Castillo, Rosalva Aída. “De la sierra a la selva…” Op. Cit. P.408. 
218 Hosbawm, E. y T. Ranger. The invention of Tradition. Cambridge University Press, Cambridge, 1988. 
Citado en: Hernández Castillo, Rosalva Aída. “De la sierra a la selva…” Op. Cit. P.408. 
219 Hernández Castillo, Rosalva Aída. “De la sierra a la selva…” Op. Cit. P.408. 
220 Hernández Castillo, Rosalva Aída. “De la sierra a al selva… “ Op. Cit. P. 422.  
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mensaje con el que las y los educadores autónomos nos introducen a una publicación que 

explica, con dibujos y textos en tojolabal y en castilla, la historia oral en torno a los 

antecedentes y la forma como actualmente está organizado el Municipio Autónomo Vicente 

Guerrero221 :  

 

                                                 
221 Educadores el Municipio Autónomo Vicente Guerrero. Ja jastal pojk´i ja jmunisipiotik autonomo bis ente 
ramon guerero saldanya. Cómo nació nuestro Municipio Autónomo Vicente Ramón Guerrero Saldaña. 
Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C. México, 2004. Compilado y traducido por Alejandro Cerda 
García.  
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chab´oxe´ k´umal 

 
Oj kal a wab´yex chab´oxe´ 
k´umal 
 
Ja b´a yojol ja ju´un iti ay yioj jitzan 
lo´il jumasa´  
wax yala kab´tik ja jastal tojb´i jani ja 
jmunisipiotiki  
y sok chomakil ja yelawi b´a jastal k´e 
jani ja b´a luchatiki 
y sok ay yi´oj jitzan lo´il ja b´a jmexep 
tatawelotiki ja najate´i 
sok ja jastal wan ek´el ja wewo sok ja 
yelaw ja k´ak´anum  
ja b´a mandararanumi 
 
jas yuj jalom jtojb´estikon ja ju´un iti 
 
ja tojb´ixi ja ju´un iti 
b´a oj naxuk sb´ejlal spetzanil  
ja jastal wa la taxtik ja kentiki  
sok ja mas najate´ili  
sok jastal takal b´ejyita jani 
b´a ma wewo sok wax ch´ak kitik 
snaje´i 
b´a ma wewo sok sax ch´ak kitik snaje´i 
b´a jpetzaniltik b´a jachuk mi oj 
ch´aytik snajel 
 
jastal tojb´i ja ju´uniti 
 
ja komon jumasa´i ja b´a munisipio 
Vicente Guerrero stzomo sb´aje´ 
spetzanile´ja je´a ju´un jumasa´i 
b´aj oj k´e yi stojb´esel ja yal ju´un iti 
wa xtaxi ja jastal ek´ jan yujile´ ja 
swokole  ́
ja jmexep tataweoltiki soka jastaltik  
jel tzamal jastik ch´ak sk´uluke´ jani 

 

  Introducción 
 

Vamos a decirles algunas palabras 
 

Dentro de este libro hay muchas 
palabras. Nosotros decimos cómo se 
hizo nuestro municipio. También están 
los dibujos de cómo se fue levantando 
nuestra lucha y hay muchas palabras de 
nuestros abuelos, del pasado y de cómo 
estamos ahora. También hay dibujos de 
los soldados del gobierno.  
 
 
 
 
¿Por qué quisimos hacer este libro? 
 
Hicimos este libro para que todos 
conozcamos la forma de cómo éramos 
en el pasado y cómo fuimos caminando 
poco a poco hasta llegar a lo que somos 
ahora.  
 
Para que así, no lo olvidemos todos 
nosotros.  
 
 
 
¿Cómo hicimos este libro? 
 
Todas las Educadoras y los Educadores 
del Municipio Autónomo Vicente 
Guerrero nos reunimos para hacer este 
pequeño libro, para explicar cómo fue el 
sufrimiento de nuestras abuelas y 
abuelos y de todo lo bueno que hicieron 
para acabar con todo eso. 
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Como elemento articulado a otros factores como son las demandas de tipo político, la 

vinculación a un territorio y la pertenencia étnica, este tipo de ejercicios que viene 

realizándose en varios Municipios Autónomos Zapatistas contribuye a elaborar y reinventar 

a través de la historia oral que se expresa no sólo a través de rituales o textos, como es el 

caso de los Páez en Colombia según Rappaport222, o de la oralidad en el caso de los mames 

de la zona fronteriza de Chiapas223, sino también a través de dibujos en las paredes, casi 

siempre de madera, de las construcciones colectivas en las instancias autónomas que se 

ubican en lugares públicos de las comunidades a fin de que puedan ser observadas tanto por 

los zapatistas como por quienes no forman parte de su movimiento.  

 

En este sentido nos parece útil los planteamiento de Mouffe y Laclau en relación a las 

implicaciones de  pensar los procesos identitarios desde la perspectiva de la reflexión sobre 

los procesos hegemónicos. Estos deben ser entendidos como procesos articulatorios 

surcados por antagonismos que suponen fenómenos de equivalencia y efectos de frontera, 

mismas que son indefinidas y que buscan articular una serie de elementos “flotantes”.  

Retomando a Gramsci estos autores señalan que “esa identidad popular ya no es para él 

(Gramsci) simplemente dada, sino que tiene que ser construida – de ahí la lógica 

articulatoria de la hegemonía-.”224 

 

Desde esta perspectiva, las identidades sociales sólo pueden ser entendidas en relación y 

articulación con procesos sociales más amplios; los movimientos sociales tienen 
                                                 
222 Rappaport, Joanne. The Politics of Memory: Native Historical Interpretation of Colombian Andes, 
Cambrdidge University Press, Cambridge, 1990. Citado por Hernández castillo, Rosalva Aída. La otra 
frontera. Identidades múltiples en el Chiapas poscolonial. CIESAS- M. A. Porrúa, México, 2001. p. 299.  
223 Hernández castillo, Rosalva Aída. La otra frontera. Identidades múltiples en el Chiapas poscolonial. 
CIESAS- Miguel Angel Porrúa, México, 2001. p. 299.  
224 Moufe y Laclau, p. 181.  
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identidades “nunca definitivamente adquiridas” que “no pueden ser indiferentes a lo que 

pase fuera de sí:  

 

“Si la identidad de los sujetos o fuerzas sociales que se autonomizan estuviera 
constituida de una vez para siempre, el problema se plantearía solamente en 
términos de autonomía. Pero si estas identidades dependen de ciertas 
condiciones sociales y políticas precisas de existencia, la misma autonomía 
sólo puede ser definida y expandida en términos de una lucha hegemónica más 
vasta. Los sujetos políticos feministas o ecologistas, por ejemplo, son hasta 
cierto punto – como toda otra identidad social – significantes flotantes y es 
una peligrosa ilusión pensar que están asegurados de una vez y para siempre, y 
que el terreno que ha constituido sus condiciones discursivas de emergencia 
no puede ser subvertido.” 

 

Esta forma de concebir la hegemonía como un tipo de relación política implica trascender 

el planteamiento de que los Municipios Autónomos o el movimiento zapatista está librando 

una lucha para sostener su posición de autonomía frente al Estado Mexicano. Más bien, y 

sin negar que dicho planteamiento es válido y continúa hasta ahora orientando la lucha de 

los zapatistas, esta reflexión sobre la hegemonía nos lleva necesariamente a considerar el 

papel que el movimiento zapatista juega actualmente en los procesos hegemónicos y 

contrahegemónicos que actualmente se desarrollan en el ámbito nacional e internacional.  

 

Asimismo, que la reivindicación autonómica zapatista no cuenta con un sello permanente e 

inmodificable como oposición al proyecto hegemónico en el país, sino que más bien, su 

posición y posibilidad de fortalecerse se redefine en forma permanente a través de los 

“tipos de relación política” que establece con el Estado y con sujetos sociales más 

significativos de la escena política nacional.  
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2.10 ¿Hacia una identidad autónoma zapatista? 
 

 
Para ubicar el proceso de conformación del Municipio Autónomo Vicente Guerrero nos 

hemos referido a los antecedentes más relevantes de la región donde éste se encuentra y que 

podemos ubicar como “Zona Alta tojolabal” o “Zona media de la Franja Finquera”. 

Durante el período posterior a la Revolución Mexicana la economía de esta región continuó 

siendo dinamizada por la hegemonía finquera que habría de irse desmoronando a partir del 

reparto agrario que comenzó a tener auge en esta región entre la quinta y séptima década 

del siglo veinte. 

 

Las localidades que actualmente conforman el Municipio Autónomo tuvieron su origen en 

las Fincas Chibtik, Bahuitz y Santa Rita y se vieron favorecidas, aunque con rezagos que 

continuaron hasta los años previos al levantamiento zapatista, por el aceleramiento del 

reparto agrario propio del período cardenista.  

 

A partir de los años 70 distintas instancias gubernamentales promovieron la siembra del 

café como mecanismo para el impulso económico que, sin embargo, pronto entraría en 

crisis para dar paso al predominio de la ganadería extensiva y el cultivo de granos básicos, 

estrategias que tampoco lograron un repunte en las condiciones de vida del campesinado de 

esta zona. 
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El entretejido de procesos religiosos y político-organizativos nos ha llevado a describir, por 

un lado, la presencia de las iglesias protestantes como de la Diócesis de San Cristóbal, 

misma que jugó un papel trascendental a través del impulso de la teología de la liberación y 

la formación de tu´uneles o a`atiju (prediáconos tzeltales y tojolabales respectivamente). 

Asimismo, y caminando en paralelo, nos hemos referido a la poderosa presencia 

corporativa de la Confederación Nacional Campesina y al surgimiento o llegada a la región 

de organizaciones independientes como la Asociación Rural de Interés Colectivo – Unión 

de Uniones (ARIC-UU), la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos 

(CIOAC) y la Alianza Nacional Campesina Independiente Emiliano Zapata (ANCIEZ). 

 

Los dibujos y las voces de los miembros del Municipio Autónomo nos han acompañado 

hasta ahora para describirnos los primeros pasos de estas mujeres y hombres tojolabales 

que han depositado su esperanza en la construcción de su autonomía. Muchas noches han 

presenciado estos pasos y estas voces que relatan el abandono del sistema del “baldío”, la 

conformación de nuevas comunidades, el trabajo organizativo-político, y más 

recientemente, la decisión, implicaciones y trayectoria de la participación en un 

movimiento armado que reenfoca su estrategia de lucha al uso de estrategias políticas para 

conseguir el reconocimiento de la autonomía indígena225.  

 

Si bien distintos autores han documentado que la demanda autonómica comienza a ser 

planteada por diversas organizaciones indígenas en el Estado de Chiapas ya desde finales 

dela década de los ochentas, en esta región tojolabal adquiere impulso y claridad en los 

                                                 
225 Ver capítulo “Hacia una propuesta de autonomía” 
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años posteriores a 1994, materializándose en la conformación de varios municipios 

autónomos.  

 

Los desengaños de la militancia política corporativista y la insuficiencia de resultados a 

partir de la participación en organizaciones indígenas independientes contribuyeron aquí a 

la integración de este grupo de comunidades tojolabales en las filas zapatistas. Con los 

citados antecedentes, la posibilidad de conformar un “ejército de nosotros los pobres” se 

vislumbra como una estrategia de mayor efectividad y con mayor perspectiva que las 

anteriores. De esta forma se expresa esa “sed” de “que nos reconozcan – como ellos lo 

plantean – porque luchamos por 13 puntos” 

 

Entre las particularidades de esta nueva estrategia resalta su intención de vincular la 

necesidad de cambios estructurales a nivel nacional con la posibilidad de lograr beneficios 

y construir alternativas a las problemáticas más urgentes en el ámbito local y regional. La 

participación en el EZLN permite entonces establecer una nueva correlación de fuerzas con 

los actores locales y regionales con los que, sobre todo en los ámbitos político y 

económico, los indígenas han desarrollado un conflicto histórico. 

 

Las comunidades autónomas, en este nuevo esquema organizativo, retoman ámbitos de 

trabajo y modalidades de acción en los cuales ya venían trabajando desde una o dos 

décadas anteriores como son la salud226, la educación227, la producción, los derechos 

humanos, entre otros.  

                                                 
226 Véase Capítulo Seis: “Autonomía y salud: ¿cómo entender la medicina tradicional y la autoatención?”.  
227 Véase Capítulo Cinco: “ ¿Qué tipo de interculturalidad? Hacia una política autonómica de educación”. 
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A través de este recuento de los antecedentes de la conformación del Municipio Autónomo 

que vincula tanto sus referentes históricos recientes como la manera en que sus miembros 

relatan desde su situación actual la forma como conciben dicha trayectoria, podemos 

señalar que existe un proceso de construcción de una identidad autónoma zapatista que 

debe ser entendida no como una esencia ancestral sino como parte de procesos históricos 

que la reinventan y reconstruyen en forma permanente. Las distintas narrativas producidas 

o resignificadas por los miembros del Municipio Autónomo en relación a la historia oral y 

escrita sobre su proceso de conformación (cantos, murales, textos de la educación 

autónoma, videos, póster, etc.) han fungido como un eje articulador altamente significativo.  

 

Estos textos se producen con la intención de decirles a las nuevas generaciones “cómo 

éramos en el pasado y cómo fuimos caminando poco a poco hasta llegar a lo que somos 

ahora”, como lo señalan los educadores autónomos. Las identidades se construyen, 

entonces, como “elementos flotantes”, en medio de “fronteras indefinidas” y siendo 

utilizadas políticamente como instrumento de reivindicación. Se trata de condiciones que 

nunca son definitivamente adquiridas y que no pueden ser indiferentes a lo que pase fuera 

de ellas mismas y sus procesos inmediatos.  

 

Los distintos “puentes” entre la identidad autonómica zapatista con los procesos nacionales 

y globales nos hablan precisamente de dichas articulaciones que, al ser entendidas en forma 

como parte de procesos hegemónicos y contrahegemónicos no cuentan con un sello 

característico permanente sino que se redefienen en forma constante a través del tipo de 
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relación política que establecen tanto con distintos sujetos sociales como con el Estado 

Mexicano. 

 

Como parte de la propuesta de autonomía zapatista es posible distinguir un elemento que da 

un sentido significativamente distinto a las modalidades previas. Las nuevas iniciativas se 

estructuran y toman sentido a partir de la conformación de una instancia de gobierno, 

propia y autónoma, que asume la responsabilidad de coordinar y orientar el desarrollo de 

las distintas iniciativas en el ámbito social y económico que serán desarrolladas en adelante.  

 

La propuesta de autonomía indígena que inspira la conformación de los municipios 

autónomos encuentra uno de sus  ejes ordenadores en la conformación de instancias de 

“autogobierno” a las cuales dedicaremos nuestro siguiente capítulo. Baste por ahora decir 

que, desde la perspectiva de la identidad autónoma zapatista, la autonomía significa 

rebeldía, resistencia, autogestión y autosuficiencia como elementos que se vinculan con la 

posibilidad de conformar un nuevo imaginario social en torno a la participación política 

plena de los indígenas en México. 



 234 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2.1 Demolición por miembros del EZLN del Palacio Municipal de Altamirano, enero 
1994. Fuente: Diario La Jornada, enero 1994. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2.2 Miembros del EZLN ejecutados con tiro de gracia por el Ejército Mexicano en el 
Mercado de Ocosingo, Chiapas. Enero, 1994. Fuente: Diario La Jornada.
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Foto 2.3 Mujeres tojolabales defendiendo el territorio del Municipio Autónomo en 1998.  
 

         
 
Foto 2.4 Enfrentamiento entre mujeres miembros del Municipio Autónomo y el Ejército 
Federal en Yalchiptik. Fuente: Diario La Jornada, 1998. 
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Foto 2.5 La Comandante Esther en la Tribuna del Palacio Legislativo, 2001. Fuente: Diario 
La Jornada.  

 
Foto 2.6  Manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México con motivo de la llegada de la 
Marcha Zapatista del Color de la Tierra.  
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Foto 2.7 Representación del tiempo del “Baldío” en el Mural de la Casa del Municipio 
Autónomo Vicente Guerrero, 2001.  
 

 
Foto 2.8 Representación de la defensa frente al Ejército Federal del territorio del Municipio 
Autónomo.  
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CAPITULO TRES 

 

CONSTRUYENDO AUTOGOBIERNO:  

LAS IMPLICACIONES DE LA AUTONO MIA 

 

“Fuimos a la fiesta del Caracol de Morelia. Llovió mucho. Nos tuvimos que quedar afuera 

con todos los niños. Sí había unas lonas, pero éramos muchos y cuando empezó a llover 

todos se fueron a meter debajo de las lonas y éramos muchos y ya no cabíamos.  Por eso nos 

tocó quedarnos afuera y nos tocó lluvia. Los niños (sus cinco hijos) y nosotros (él y su 

esposa) regresamos enfermos de la garganta. Pero estuvo muy bien, muy alegre, porque fue 

mucha gente”. Así recuerda Carmelino su participación en la fiesta de Inauguración del 

Caracol del Morelia. Corre el mes de agosto de 2003 y múltiples reacciones pueden verse y 

escucharse tras el anuncio de la conformación de las Juntas de Buen Gobierno.  

 

Miembros del gabinete presidencial, líderes de las distintas bancadas en el Senado, el 

Gobierno del Estado de Chiapas y diversos analistas políticos manifiestan posiciones 

encontradas al respecto. Quienes están en contra argumentan que no es posible conformar 

las mencionadas Juntas de Buen Gobierno, puesto que esto sería actuar “fuera de la ley”. 

Quienes apoyan la iniciativa coinciden en afirmar que la medida no contraviene el Estado 
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de Derecho y que en realidad lo que se está haciendo es poner en práctica los lineamientos 

de la Iniciativa de Ley de la Cocopa, misma que emanara de los Acuerdos firmados en el 

año 1996, entre el EZLN y el Gobierno Federal en San Andrés. 

 

La conformación de los Caracoles y de las Juntas de Buen Gobierno como sus instancias 

colectivas de autoridad autónoma son anunciadas por los zapatistas como un espacio de 

interlocución con la  sociedad civil. Pero, ¿porqué deviene tan amenazante para la autoridad 

en turno el anuncio de una iniciativa de esta naturaleza? El reclamo zapatista, que en las 

siguientes semanas adquirirá un significativo eco en organizaciones indígenas de diferentes 

puntos del país, reaviva el debate en torno a la autonomía y, como uno de sus ejes 

articuladores, la posibilidad de conformar gobiernos autónomos.  

 

En un contexto de indigenismo de larga data como el que ha existido en México, resulta tan 

inédita como amenazante una demanda de este tipo por parte de los indígenas. Aquí lo 

acostumbrado – a pesar de de las estrategias de lucha y las parciales conquistas de 

organizaciones indígenas durante las décadas de los 80 y 90 228 - es poner en práctica 

programas de desarrollo social que los beneficien y enfatizar los rasgos floridos de su 

cultura. La dimensión política y la perspectiva de derechos referidos a la cuestión indígena 

continúan siendo el gran faltante en el discurso oficia l.  

 

Se trata entonces de una cuestión de redistribución del poder y de participación en la vida 

política nacional. En medio de un amplio abanico de carencias y limitaciones que 

                                                 
228 Al respecto véase el Capítulo Dos, especialmente el Subcapítulo “ De las fincas a las dotaciones ejidales: 
economía, religión y política”.  
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caracterizan a los pueblos indígenas en México, el foco se ubica en el derecho a contar con 

un gobierno propio. De esta forma se difunde públicamente y se resaltan una serie de 

estrategias y prácticas que se venían desarrollando previamente en los “municipios” y 

“zonas” autónomas zapatistas.  

 

Pero, más allá de los esquemas ideales de lo que “debiera ser la autonomía”, o en cierto 

modo orientados precisamente por dichos lineamientos, ¿cómo operan las instancias de 

gobierno autónomo en los municipios y en los recientemente conformados “caracoles”? 

¿cómo han establecido y redefinido sus relaciones con las instancias gubernamentales 

“oficiales” y con los actores sociales con los que interactúan?  

 

Para contextualizar y aproximar algunas reflexiones en torno a estas preguntas, podemos a 

continuación realizar un recorrido por los territorios autónomos. De esta forma podemos 

conocer las estructuras organizativas autónomas, al tiempo que analizamos la relación de 

“los autónomos” con las instancias de autoridad “oficial”, como con los distintos actores 

con los que interactúan el espacio local y regional. Iniciemos Pues nuestro recorrido por los 

distintos escenarios del gobierno autónomo.  

 

 

3.1 El gobierno autónomo en el ámbito municipal 
 

Los pueblos tojolabales se unen para la lucha, 
Formando sus municipios autónomos en rebeldía 

Los pasos se fueron dando para la autonomía. 
Ya tienen sus comisiones el pueblo está organizado 

Tiene sus educadores para los niños del pueblo 
Aquí vive, vive, vive la memoria de Guerrero. 
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El General Insurgente fue un gran hombre guerrillero 
Que nos dio la independencia, juntó la fuerza del pueblo  

Y gritaron la consigna de Don Vicente Guerrero así: 
Vivir por la patria o morir por la libertad.229 

 
 

Viernes 11 de abril del año 2003. 15 mujeres y 40 hombres de las comunidades del 

Municipio Autónomo Vicente Guerrero realizan la asamblea mensual del Municipio. Desde 

hace ya varios meses estas reuniones se realizan en la Casa Grande. Antes de iniciar la 

asamblea general se reunió el Conejo Autónomo. La Casa Municipal que es en realidad un 

auditorio de unos 8 por 25 metros, inaugurado el 29 de septiembre del año 2000, que en 

estos tiempos de calor ya no resulta ser tan adecuada sobre todo debido a su techo de 

lámina. La sombra de los ocotes aledaños resulta por ahora más atractiva. Algunos sentados 

en bancas sin respaldo y otros en el piso, pasan a esa segunda etapa de la reunión en la que 

se van discutiendo los distintos asuntos municipales.  

 

A pesar de que el terreno de la Casa Municipal es de más de una hectárea, la infraestructura 

es más bien austera. Además de esta Casa-Auditorio, está la cocina, una bodega, una tienda 

colectiva y otra pequeña construcción dividida en tres pequeños  cuartos: la oficina del 

Consejo Autónomo, la de Educación y otra más de uso indefinido.  

 

El Municipio Autónomo en Rebeldía Vicente Ramón Guerrero Saldaña se conforma a 

partir de la separación de comunidades tojolabales, el 20 de agosto de 2000, ubicadas en los 

Municipios Oficiales de Altamirano y Las Margaritas que, a partir de su militancia 

zapatista, venían participando en el Municipio Autónomo 17 de Noviembre ubicado en el 

                                                 
229 Fragmento de la Canción del Municipio Autónomo Vicente Guerrero. 
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Aguascalientes IV. Geográficamente el Municipio Autónomo Vicente Guerrero se ubica en 

la colindancia de las Regiones “Altos” y “Selva” del Estado de Chiapas, México.  

 
 
Se calcula que el total de todos los que están participando en el Municipio es de 
unas 2,000 personas incluyendo a los niños. Se calcula que hay unos 200 niños en 
todo el municipio que ya saben leer y escribir y unos 150 que todavía no saben leer 
ni escribir. 230 

 

La reciente conformación del Municipio Autónomo ha implicado necesariamente la 

definición y puesta en práctica de instancias y mecanismos de autoridad y toma de 

decisiones. Dicho proceso encuentra su antecedente directo en las formas organizativas y 

de autoridad que venían desarrollándose en los niveles comunitario y supracomunitario 

antes de 1994.  

 

Distintos ámbitos o asuntos referentes a una comunidad o a un conjunto de ellas nos remite 

a distintos tipos de autoridades. La forma de autoridad formal que probablemente tenga un 

antecedente de más larga data es la que se relaciona con la conformación de los ejidos. Así, 

podemos encontrar hoy en día en todas las localidades de la zona a las autoridades ejidales 

que continúan operando con distintos grados y formas en su ejercicio. Se trata de una 

instancia de autoridad reconocida por las instituciones estatales y a través de las cuáles se 

realizan trámites con la Secretaría de la Reforma Agraria y con otras instancias 

gubernamentales. Estas instancias de autoridad se rigen por el Reglamento definido y 

signado por los ejidatarios que fueran reconocidos en el Decreto Presidencia y en las Actas 

de Deslinde correspondientes.  

 
                                                 
230 Diario de campo 17 abr 03. 
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Estas instancias de autoridad continúan existiendo y resolviendo las problemáticas relativas 

al mismo ejido. En la mayoría de las comunidades del municipio se siguen realizando 

asambleas ejidales, generalmente mensuales, para tratar dichos asuntos. Es común observar 

que a ellas asistan quienes “tienen derecho” independientemente de su militancia en 

fracciones políticas opuestas. A final de cuentas, un elemento unificador, es la pertenencia a 

un mismo núcleo ejidal. Esta situación continúa estando presente incluso en aquellas 

comunidades donde las tierras ejidales ya han sido fraccionadas y su propiedad se detenta 

de manera individual.  

 

Como parte de la estructura ejidal y del funcionamiento cotidiano de las localidades, se 

puede observar que ya durante los años previos a 1994 existían personas o grupos llamados 

comúnmente “comités” o “comisiones” a quienes se les encargaban, en forma honorífica, 

funciones relacionadas con la salud, con la educación u otros ámbitos de la vida 

comunitaria. Este esquema de “cargos honoríficos” ha funcionado como una estrategia 

colectiva de división de trabajos y responsabilidades necesarias para el bienestar y 

continuidad de los miembros de las localidades.  

 

En el ámbito político las instancias de autoridad no han limitado al nivel comunitario sino 

que la formación de los Ejidos pronto desembocó en la formación de las llamadas “Uniones 

Ejidales” y de “Unión de Uniones”. En los años siguientes a la conformación de los Ejidos 

el terreno político estuvo dominado por organizaciones pro-sistémicas que continúan 

teniendo presencia hasta el día de hoy en algunas comunidades como filiales de la 

Confederación Nacional Campesina y al Partido Revolucionario Institucional.  
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Sin embargo, en la región que ahora conforma el Municipio también se conformaron 

posteriormente “Uniones” u “Organizaciones” con una posición política de mayor 

autonomía de frente a las autoridades municipales, estatales o nacionales. Tal ha sido el 

caso de las Organizaciones Tzoman, CIOAC y Unión de Ejidos Pueblos Tojolabales. Al 

formar parte de estas organizaciones, las comunidades ejidales conformaron instancias 

supra-comunitarias de autoridad que, bajo distintas modalidades y mayor o menor grado de 

verticalidad en la toma de decisiones, les confirieron los beneficios y compromisos de las 

gestiones y movilizaciones conjuntas.  

 

Por otro lado, se constata la existencia de autoridades religiosas a nivel de localidad y 

supracomunitarias, mismas que en coordinación con la Diócesis de San Cristóbal tiene a su 

cargo las celebraciones dominicales, la catequesis y la celebración de sacramentos. A raíz 

del levantamiento zapatista es posible observar un distanciamiento entre catequistas y 

prediáconos tojolabales (koltanum) con las autoridades eclesiásticas debido al lineamiento 

dictado por éstas últimas en torno a que los militantes zapatistas no pueden ejercer 

simultáneamente puestos de autoridad religiosa.  

 

A finales de la década de los ochentas y principios de la década de los noventas las 

localidades que ahora conforman el Municipio Autónomo toman la decisión de participar 

en el movimiento zapatista. Se pone en práctica a partir de entonces una nueva dinámica 

organizativa y nuevas formas de autoridad vinculadas a la movilización militar. Durante 

este período, e incluso en años posteriores a 1994, las comunidades estarán bajo el abrigo 

de organizaciones independientes y públicas que les permitirán realizar gestiones y sostener 
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una imagen de participación en ellas mientras en forma clandestina inician y consolidan su 

participación en el zapatismo y el consecuente vínculo con autoridades militares. 

 

En este contexto, el surgimiento de los Municipios Autónomos conlleva asimismo el 

acuerdo y puesta en práctica de instancias de autoridad tanto en el ámbito comunitario, 

regional, municipal y zonal.  

 

Actualmente, en las localidades que forman parte del Municipio se desempeñan cargos de 

“promotores” o “delegados”. Se trata de miembros de las mismas localidades quienes 

realizan algún tipo de servicio a los miembros de la localidad. En ocasiones cuentan con un 

apoyo por parte de la localidad, sobre todo cuando el tipo de servicio que desempeñan 

requiere de una buena cantidad de su tiempo que de otra forma sería destinado a los 

trabajos de sobrevivencia. La remuneración que brinda la comunidad es generalmente en 

especie a partir de los alimentos que los demás habitantes de la localidad producen. 

También existen cargos o nombramiento s que se desempeñan sin recibir una retribución 

monetaria ni en especie.  

 

Las localidades que participan en el Municipio también designan a algunos de sus 

miembros para que tengan puestos de “Responsables Regionales”. Las “regiones” están 

conformadas por varias comunidades definidas a partir de su proximidad geográfica y que 

en conjunto forman la totalidad del Municipio.  

 

La autoridad del Municipio está conformada por un “Consejo Autónomo”, instancia 

colectiva que se conforma con miembros designados por la asamblea del conjunto de 
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comunidades que conforman el Municipio quienes pertenecen a las mismas comunidades. 

A nivel del Municipio se nombran también las “Comisiones”, para cuya operación se 

designa a miembros de las distintas comunidades. Los miembros de una “comisión” (a 

nivel del Municipio) serán los responsables de coordinar el trabajo de los “promotores” o 

“delegados” cuyo ámbito de trabajo se ubica en el nivel comunitario.  

 
El municipio empezó hace como dos años. Así todos los hombres y las mujeres de 
los pueblos son las que van a decidir quien se va a quedar como parte del consejo 
autónomo. Está el consejo y también las comisiones. Se cambian cada tres años y 
durante seis meses más los antiguos siguen apoyando y enseñando a los nuevos. En 
el municipio hay dos regiones, cada región tiene un responsable. En cada región hay 
una tienda como ésta (Tienda de S.M.).  231 
 
 

Los miembros del Consejo Autónomo son prácticamente autodidactas y en su mayoría han 

complementado su experiencia y formación a través de su participación en otros espacios 

organizativos que existen en la región, tales como grupos religiosos, organizaciones 

políticas o centros de derechos humanos, entre otros. 

 
Es muy importante la educación. Por ejemplo a mi me hubiera gustado estudiar más. 
Pero no había más. Sólo estudié hasta 4º. De primaria. Los que fueron mis 
compañeros así se quedaron sin aprender a leer y escribir. Yo aprendí pero por mi 
gusto. Por mi propia cuenta. Porque estuve 3 años como catequista tomando cursos 
en La Castalia. Luego entré al cargo de autoridad y seguí aprendiendo.232 
 
 

Desempeñar el cargo de ser parte del Consejo Autónomo o de alguna de las Comisiones 

suele requerir un tiempo importante que se sustrae del dedicado a las labores cotidianas de 

sobrevivencia y a cambio del cual no se recibe una remuneración económica, aunque en 

ocasiones, se recibe algún tipo de apoyo, más bien significativo, en especie. Para quienes lo 

realizan la justificación para realizar este tipo de servicio se relaciona con la posibilidad de 

                                                 
231 Entrevista M. Del C.A. 7 may 03.  
232 Entrevista M. Del C.A. 4 nov. 03. 
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mostrar a los otros la importancia y efectividad de su involucramiento en el proyecto 

zapatista: 

 
Son muchos días los que tenemos que dedicar a nuestros cargos. A veces queda 
poco tiempo para  nuestro propio trabajo. Pero tiempo tenemos. Pero lo más difícil 
es el pasaje porque muchas veces no tenemos dinero  para nuestros pasajes... El 
lunes y martes tenemos que reunirnos los del Consejo Autónomo y la comisión de 
Honor y Justicia del Municipio para atender los conflictos del Municipio. Por 
ejemplo los conflictos familiares, entre familias, dentro de la comunidad, de la venta 
de madera... Son muchos días pero hay que demostrarle a la gente que los queremos 
ayudar a resolver sus problemas. Por ejemplo ahora, que ya fueron con el gobierno 
y  no se resuelve, entonces nos piden ayuda a nosotros y tenemos que responder 
para ayudarlos. Por eso tenemos que dar nuestro tiempo y esfuerzo. 233 
 

 
Varios municipios cuya característica es la proximidad geográfica conforman una “zona”. 

Así, la zona a la que pertenece el Municipio Autónomo Vicente Guerrero está conformada 

por siete municipios autónomos. Varias zonas conforman la totalidad del territorio en el que 

actualmente se verifica la presencia zapatista, mismo que también es conocido como “zona 

de influencia zapatista”.  

 

A nivel de zona también se nombran, de entre los representantes designados por cada 

municipio, al Consejo Autónomo de la Zona y a las “Comisiones de Zona”, instancias que 

tienen bajo su responsabilidad la coordinación de los municipios que la conforman y la 

articulación con otras zonas.  

 

Existe una comisión para cada área temática o problemática acordada. Estas comisiones 

operan a nivel de zona y a nivel de municipio. A nivel de cada comunidad estos trabajos 

son impulsados por los “delegados” o “promotores”.  

                                                 
233 Entrevista M. Del C.A. 4 nov 03. 
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El 20 de agosto de 2000 se funda el Municipio Autónomo Vicente Guerrero. El 
Consejo Municipal y las Comisiones formadas por hombres y mujeres tojolabales. 
Se formó el Consejo Autónomo y 8 comisiones: Educación, Salud, Honor y justicia, 
Tierra y territorio, Registro civil, Producción, Ancianos y Seguridad. 234 

 

En el Municipio Autónomo Vicente Guerrero existen las siguientes comisiones:  

 

1. Snebjel ju´un o Comisión de la Eduación Autónoma  

2. Ixuke  ́o Comisión de Mujeres 

3. Olomal b´a munisipio o Consejo Autónomo 

4. Me´xep tatawelotik o Comisión de Ancianos 

5. Ja ma´ oj yile´ja jtojoltiki o Comisión de Honor y Justicia 

6. Ja ma´ wa xila ja slekilal ja jnantik lu´um o Comisión de Producción 

7. Ja ma´ wa xila ja sju´un ja yal chinikuntik o Comisión de Registro Civil 

8. Snajtzil b´a wa xtax kajnaltik o Comisión de Salud 

 

Cada una de las comisiones, debido al tipo de tareas que desempeña y al interés de la 

población y las autoridades autónomas, ha tenido distinto grado de avance y consolidación. 

Así por ejemplo, la Comisión de Honor y Justicia existe tanto en los ámbitos de los 

Municipios como de la Junta de Buen Gobierno como una alternativa de resolución de 

conflictos con una metodología propia. Los distintos tipos de conflictos son clasificados de 

acuerdo a los ámbitos de competencia definidos para cada una de las instancias y, como una 

de sus características relevantes puede observarse la concurrencia a ellas de grupos de 

distinta filiación política y religiosa:  

                                                 
234 Publicación en la Dirección de la Escuela de T. 
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La Comisión de Honor y Justicia del Municipio está formada por 4 hombres y dos 
mujeres. Ellos atienden casos como robos o problemas de parejas. La forma como se 
trabaja es que no se impone una solución, sino que se saca la respuesta a partir de lo que 
ellos mismos plantean. Ya han venido priístas y religiosos a resolver sus problemas a la 
Comisión de Honor y Justicia.235 

 
Otra de las áreas de mayor desarrollo la constituyen el campo de la salud y la educación 

autónomas 236 cuyas respectivas instancias se han instalado en los ámbitos comunitarios, 

municipal y en las Juntas de Buen Gobierno. Cuentan con un involucramiento y utilización 

permanente de la población y se ofrecen también como un servicio para aquellos que no 

militan en el movimiento zapatista. 

 
Nosotros como promotores de salud, somos 24 promotores. Se atiende a toda la 
comunidad. Si vienen pacientes a pedir ayuda a la Casa de Salud se apoya a todos.  
Aunque hay diferentes grupos, diferentes ideologías, se da el servicio para todos... Así 
nos han enseñado sobre la salud, los medicamentos, salud personal, prevenir las 
enfermedades, tarea de educar a las familias y comunidades  que es la tarea de los 
promotores de salud. No se trata sólo de almacenar un montón de medicamentos. La 
educación se da para todos y es gratuita. Es para que realmente aprovechen los niños. 
Actualmente hay como 25 promotores de educación en el Municipio. 237 

 
 
Otra de las comisiones que han adquirido gran relevancia es la relacionada con la 

“Producción” que, al de ser una tarea por demás compleja y de resultados apremiantes, 

también es motivo de un involucramiento constante de la población y a través de la cual se 

enfrentan también las problemáticas ecológicas. 

 
La Comisión de Producción es para buscar cómo mejorar la tierra. Porque aquí se 
manejan mucho químico antes. Pero en dos o tres años ya no sirve la tierra. La 
producción se hace para que nuestros pueblos no se nos mueran de hambre. La tierra 
cada vez se esta empobreciendo más. Tenemos que saber cómo protegerla. 238 

 

                                                 
235 Presentación de J.L. del C.A. 29 ene 04.  
236 Ver Capítulo 6: Salud y Eduación Autónomas. 
237 Entrevista Agustín, Promotor de Salud, 29 enero 04. 
238 Entrevista J.L. del Consejo Autónomo, 23 abr 04.  
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Como puede observarse, en realidad las “comisiones” son espacios en construcción que 

surgen a partir de las necesidades detectadas en el ámbito local y a las cuales se pretende 

dar respuesta en forma autogestiva y a partir de los recursos con que cuenta la población. 

Es también en torno a este tipo de iniciativas que en algunas ocasiones se recibe asesoría o 

recursos a través de organizaciones civiles o sociales. Así, no existe un número limitado de 

comisiones y éstas pueden ir aumentando de acuerdo a lo que se considera pertinente en el 

contexto local.  

 
También existen otras comisiones aunque no están funcionando todavía pero ya están 
nombradas. Así es la Comisión de Deporte, de Obras y servicios y de Entretenimiento. 
239 

 
Respecto de la participación de las mujeres en los puestos de autoridad puede observarse 

por ejemplo que existe la intención de que participen como parte del Consejo Autónomo, 

así se muestra en el momento de dibujar esa instancia en el mural y así lo comentan cuando 

señalan cómo está constituido el consejo. Sin embargo, en el funcionamiento cotidiano del 

municipio puede observarse que quienes conforman esa instancia son varones.  

 
El problema de la Educación  es también con las mujeres porque casi no tienen 
oportunidad de estudiar y luego no quieren ocupar los cargos. Por ejemplo en las 
Juntas de Buen Gobierno ahí están sus lugares, ahí está su lugar para que tomen 
decisiones... pero las mujeres no lo quieren ocupar, les da miedo o pena, dicen que 
no porque no saben leer ni escribir. No se animan a hablar en público. Pero ahí está 
su lugar para que participen en las decisiones.240 

 

Por otro lado, existe la Comisión de Mujeres (ixuke´) que es coordinada por ellas mismas y 

cuya actividad se enfoca a la coordinación de trabajos colectivos de mujeres y de reuniones 

de mujeres.  

                                                 
239 Entrevista M. Del C.A. 4 nov 03.  
240 Entrevista M. Del C.A. 4 nov. 03. 
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Asimismo, en otras comisiones como las de Educación y Salud se cuenta con la 

participación de mujeres en número similar a la de hombres. Sin embargo, la coordinación 

de estas instancias recae nuevamente en estos últimos.  

 

Además de la constante relación con aquellos que ostentan un “cargo civil”, la población de 

las localidades zapatistas mantiene sus vínculos con aquellos que han decidido ser 

“insurgentes”. 

 

De aquí de estas comunidades a muchos nos tocó participar en la batalla de Ocosingo. 
Es dura la vida de los insurgentes pero e muy bonita. De por sí a mime gusta, es muy 
bonito, pero es duro. De por sí la gente nos regala comida. A veces tienes mucho que 
comer porque la gente nos da muchas cosas, pero hay otros momentos e los que no hay  
nada de comer.241 

 

 

A final de cuentas son mujeres y hombres, hermanos, primos, hijos o padres que han 

optado por este camino para cuyo sustento se contribuye de manera permanente y a quienes 

se reconoce la autoridad moral de asumir un mayor riesgo personal para buscar el bien de la 

colectividad. Es este vínculo entre “milicianos e insurgentes” y “bases de apoyo” que 

permite al movimiento contar con un mayor arraigo y contar con mejores condiciones para 

su continuidad. 

 

Insurgentes con final 
Por luchar por la liberación 
Los insurgentes del pueblo pobre 
Los rebeldes por necesidad. 
 

                                                 
241 Entrevista Miguel Angel Regional, 13 abril 2003.  
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Dejé mi casa, dejé mis padres 
Y por conciencia me vine a luchar  
En las montañas nos reclamó en los trabajos 
de militar. 
 
Los insurgentes como soldados  
El pueblo pobre luchando está 
Unidos como mexicanos 
Avanzaremos nuestra libertad. 242  

 

 

La posibilidad de reconocer el “autogobierno” de los municipios, zonas o regiones 

autónomas es probablemente una de las cuestiones más polémicas hoy en día y de 

implicaciones sumamente relevantes.  

 

Los argumentos en contra del reconocimiento de los autogobiernos pueden clasificarse 

esquemáticamente de la siguiente forma:  

a. Los riesgos: el separatismo, la balcanización, una mayor marginación y 

aislamiento.243  

b. La imposibilidad de dar a ciertos ciudadanos derechos “especiales” y 

“colectivos”: ya existe en México una federación, estados y municipios que son 

los espacios propios para el ejercicio de la democracia y todos los ciudadanos 

“por igual” tiene acceso a ellos de modo que no hay por qué conceder derechos 

especiales a comunidades, municipios, regiones, pueblos indígenas, etc. 244 

                                                                                                                                                     
242 Fragmento del texto de la “Canción de los Insurgentes”, recopilada 13 oct 03. 
243 Esta posición fue representada a partir de 1994 por la versión oficial de los hechos que fue asumida por el 
entonces Presidente de México Carlos Salinas de Gortari. Posteriormente, estos argumentos han sido 
planteados en reiteradas ocasiones por algunos intelectuales “liberales” que forman parte del Grupo Nexos.  
244 Este planteamiento ha sido expresado por miembros del Partido de la Revolución Democrática que, a pesar 
de reconocer como justas algunas de las demandas del EZLN, consideran que para que estos participen en la 
“vida política nacional” lo que haría falta es que fomentaran su participación en los espacios electorales 
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c. Las implicaciones operativas: de aprobarse una reforma de este tipo podrían 

aumentar en forma incontable las demandas de autonomía, implicaría una 

redefinición política del territorio, etc.  

 

Desde el punto de vista de los impulsores de los municipios autónomos, el reconocimiento 

de los “autogobiernos” constituye un eje articulador de otras demandas, un requisito sin el 

cual no es posible avanzar en el reconocimiento de otros derechos indígenas. La posibilidad 

de contar con un autogobierno “ordena” otros aspectos que hoy se consideran constitutivos 

de la autonomía como el ejercicio de una jurisdicción, la posibilidad de diseñar e 

implementar políticas de desarrollo social, formar parte de la designación de los recursos 

públicos y participar en la vida política nacional (incluyendo su presencia en los poderes de 

la federación).  

 

En lo que se refiere al espacio público local, la posibilidad de contar con “autogobiernos 

indígenas” conlleva la necesidad de lograr consensos entre los actores que interactúan en un 

territorio específico y que encarnan diferentes intereses y posicionamiento político. Esto es, 

implica el reto de “gobernar para todos” independiente de su filiación partidista o sus 

posiciones ideológicas.  

 

En este sentido es necesario analizar tanto las experiencias que han demostrado que esto es 

posible y de hecho ya se pone en práctica en algunos ámbitos dentro de los municipios 

autónomos (resolución de algunos conflictos, ofrecimiento y uso de servicios “autónomos”, 

                                                                                                                                                     
existentes. De esa forma, desde esta postura no se considera que la resolución de la cuestión indígena en 
México transite necesariamente a través de un proceso de reforma política del Estado.  
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entre otros), como las experiencias y condiciones que muestran la dificultad para que un 

gobierno autónomo llegue a construir consensos plurales en un contexto de violencia 

política de estado y de polarización de la conflictividad social.  

 

Nos hemos referido en este primer apartado al gobierno autónomo municipal, como un 

primer escenario de esta dimensión de la autonomía. Sin embargo, para poder entender de 

mejor manera sus alcances e implicaciones debemos ahora referirnos al ámbito regional 

como otra arena de expresión y conflicto del gobierno autónomo que se interrelaciona 

directamente con el ámbito municipal.  

 
 
3.2 Autonomía dentro de la autonomía: la relación entre el 
Municipio y el Caracol 
 

Mientras platico con Benito nos trasladamos en esa antigua camioneta negra que hace lo s 

recorridos diarios de San Miguel Chiptik a la Cabecera del Municipio Oficial de 

Altamirano. Esta es la ruta obligada para trasladarse en automóvil desde la Cabecera del 

Municipio Autónomo hasta la Cabecera del Caracol de Morelia. Es precisamente en esta 

“arena regional” donde también se ejerce el gobierno autónomo.  

 

Pasando el Ejido Morelia, al avanzar desde Altamirano, un pequeño letrero anuncia la 

llegada a la Cabecera del Caracol, instancia que hasta antes de agosto de 2003, fuera 

conocida bajo la denominación de “zona”: “Está usted en territorio autónomo: aquí manda 

el pueblo y el gobierno obedece”.  
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“Ta muk´ul puy sutu ik´ yu´un jk´optik” son las palabras en tzeltal que dan nombre a este 

“Caracol torbellino de nuestras palabras”. Los anuncios al visitante continúan: 

“Bienvenidos. La tierra es de quien la trabaja. Tierra y libertad. Para eventos culturales de 

indígenas y no indígenas con esperanza, libertad, justicia y democracia”.  

 

Este Caracol de Morelia está conformado por siete municipios autónomos entre los que se 

encuentra el Municipio Autónomo Vicente Guerrero, que es el de más reciente creación. 

Bajo la figura de “Caracol” se refiere al espacio organizativo – territorial conformado por 

varios municipios autónomos y a la que coloquialmente tamb ién se le refiere como “zona”. 

En otras palabras, el “Caracol” está conformado por los militantes zapatistas, sus 

respectivas comunidades y los municipios autónomos que han conformado. Aunque el 

término “región” o “regional” no es utilizado tal cual por las autoridades autónomas con las 

que se ha realizado esta investigación, podría señalarse que al tratarse de una instancia de 

articulación “supra-municipal”, un Caracol, o el conjunto de ellos, podría equipararse a lo 

que otras organizaciones indígenas y algunos académicos ubican en la denominación de 

“autonomía regional”.  

 

A la autoridad autónoma de cada uno de los Caracoles se le ha denominado Junta del Buen 

Gobierno. Así, el conocido coloquialmente “Caracol de Morelia” ha sido llamado 

“Torbellino de nuestras palabras”. La correspondiente Junta del Buen Gobierno de este 

Caracol, ha sido denominada: “Arcoiris de la esperanza”.  Frente a la cancha de básquetbol 

y en una de las paredes laterales del auditorio se encuentra la siguientes palabras en castilla, 

tzeltal, totzil y tojolabal:  
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Oficina dela Junta del Buen Gobierno 
El corazón del Arco Iris de la Esperanza 
Yot´an xojobil yu´un saliyel lequil cuxlejal 
Yo´nton me´qu´inibal yu´un ti smalaele 
Ja yalzil ja k´intumi aytik smajlajel 

 
La Junta del Buen Gobierno del Caracol de Morelia es un consejo, una instancia colectiva 

cuyos integrantes se rotan semanalmente. Esto es, permanecen de domingo a domingo en la 

Cabecera, luego regresan a sus respectivos municipios y comunidades y regresan a 

conformar nuevamente la Junta de Buen Gobierno al cabo de tres o cuatro semanas. Este 

mecanismo de representación se origina a partir de que las distintas comunidades de un 

municipio nombran al Consejo de Municipio Autónomo y a sus distintos representantes en 

las Comisiones Municipales. A su vez, los integrantes del Consejo Autónomo de cada 

municipio, se organizan por turnos de modo que se pueda garantizar su participación 

permanente en la Junta de Buen Gobierno al tiempo que se  pueden atender asuntos del 

propio Municipio y realizar las distintas labores necesarias para la supervivencia.  

 

La renovación del Consejo Autónomo Municipal se hace cada tres años, mediante la 

aprobación por consenso en la Asamblea. Durante los siguientes seis meses posteriores al 

término de su mandato, las antiguas autoridades autónomas tienen la responsabilidad de 

asesorar y acompañar a las nuevas autoridades.  

 

De esta forma, la Junta de Buen Gobierno queda conformada por alrededor de 12 personas, 

tanto mujeres como hombres que pertenecen a los distintos municipios y cuenta con la 

representación de tzeltales, tzotziles, tojolabales y mestizos. Una vez que se instala el grupo 

de trabajo semanal que conforma la Junta de Buen Gobierno, su trabajo cotidiano se 
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organiza por medio de comisiones. Algunas de esas comisiones pueden ser: Proyectos, 

Finanzas, Denuncias y problemas, Respuestas a solicitudes y cartas, Secretaría, entre otras.   

 

Así trabajan los de la Junta de Buen Gobierno. Empiezan a las 8:00 de la mañana y 
terminan a veces hasta las 11:00 de la noche. A veces ni tienen tiempo para comer. 
Bueno, cuando hay tiempo, se puede ir a comer y si no hay muchas cosas que 
atender se aprovecha para estudiar, para leer las noticias o ver alguna película. Así 
es toda la semana. Hasta el domingo siguiente. A las doce se cambia de turno. Pero 
si no ha llegado el siguiente turno no te puedes ir. Tienes que esperar a que llegue el 
siguiente turno y poder entregar. Así es el trabajo.245 
 
Este municipio, junto con otros municipios, va a seguir avanzando. Esta lucha ya no 
se va a terminar. Hay muchas dificultades para que se avance más rápido. Las cosas 
no se hacen de un día para otro. En los Consejos del Municipio y de la Junta de 
Buen Gobierno están presentes representantes de las comunidades. Ellos llevan las 
opiniones de cada uno de nuestros pueblos (localidades). Ahí se discute y se debe 
hacer cumplir lo que ahí se acuerda. Ahí salen las ideas, pero se deben consultar con 
los pueblos, los pueblos son los que dicen lo que se hace y no que no se hace, por 
eso así se dice que es mandar obedeciendo... Espero que lo lleven, lo platiquen con 
otros hermanos todo este mensaje. Aquí estamos, aunque bajo las amenazas del mal 
gobierno, aquí estamos, estamos vivos.246 

 
A partir de estos cambios anunciados en agosto de 2003, también pueden ubicarse 

instancias tanto en los Municipios Autónomos como en las Juntas de Buen Gobierno que 

cuentan con una distinción más clara de las funciones a desarrollar, así como de 

mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas:  

 
Por eso ahora en los Municipios Autónomos y en las zonas ya están divididas las 
responsabilidades. Está el CCRI pero para apoyar, para cuidar, porque no le toca 
decidir. Sino que les toca decidir a las autoridades de los municipios autónomos. 
Entonces ahí se va a decidir si hay conflictos, quien tiene la razón o quién tienen 
que recibir un castigo. Pero si se decide que tiene que haber un castigo, no es el 
mismo el que decide que el que tiene que aplicar el castigo. Sino que unos son los 
que deciden si merece el castigo y luego ya hay otros que son los encargados de 
aplicar el castigo. Así son diferentes personas para que no haya abusos. Así es como 
se están resolviendo los conflictos en los municipios autónomos y en la zona... Pero 
en las Juntas de Buen Gobierno hay una escala de responsabilidades. Hay unos 

                                                 
245 Entrevista M. De. C.A. 4 nov. 04 
246 Presentación J.L. del C.A. 29 enero 2004.  
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vigilantes “ilwanum” que no son los de la Junta, sino que son aparte y tienen sus 
funciones de ver que la Junta haga bien su trabajo y rendir sus informes. Si hay 
algún problema o abuso por parte de los Consejos Autónomos se puede recurrir a 
otra instancia como es la Junta del Buen Gobierno, pero no son ellos quienes 
deciden y aplican los castigos, sino que es la Comisión de Honor y Justicia. 247  

 
 
En lo que respecta a la participación de las mujeres en las instancias de decisión y a las 

“comisiones” que forman parte de la estructura organizativa del Municipios y de la Junta 

puede ubicarse una participación cada vez mayor en cuanto a las funciones asumidas e 

incluso a su proporción respecto a los varones. Como se refiere en el siguiente estribillo, 

ésta participación se da en los distintos ámbitos de la vida civil como militar:  

 

Nuestra participación como mujeres 
En la lucha y en la comunidad 
En regiones y en nuestros municipios 
Con alegría se ve ya 
Somos mujeres y hombres que construimos 
La igualdad de hombres y mujeres 
Y unidas a nuestros hombres 
Luchamos por la libertad 
No olvidemos el ejemplo que nos dieron 
Las mujeres caídas en la lucha 
Como fue nuestra compañera Lucha  
Que hoy guía nuestro caminar.... 248 

 
Uno de los ámbitos en los que las autoridades autónomas han tenido un mayor desarrollo y 

un número creciente de solicitudes de intervención es el que se refiere a los mecanismos 

para la resolución de conflictos y la administración de justicia:  

 
Por eso al gobierno le da tanto miedo los municipios autónomos. Porque saben que 
en los municipios autónomos ya se está haciendo justicia y es más efectiva que la de 
los municipios del gobierno. Así por ejemplo del problema de los transportistas de 
Comitán y Altamirano. Están en negociaciones con el Gobierno del Estado, ya 
llevan como veinte reuniones y no se ha logrado nada. Pero ya recurrieron al 

                                                 
247 Entrevista J.L. de J. 3 ago 03. 
248 Canto: Mujeres Zapatistas, M. Y C. De S.M. 18 abr 03. 
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Municipio Autónomo 17 de noviembre y los de Lucha Campesina(filial de la CNC) 
ya aceptaron empezar a dialogar. Entonces están viendo que sí se puede resolver y 
ya se están animando a hacerse zapatistas. Así ya se le invitó al tata P. De L. Ya una 
vez lo estuvo pensando y pidió información para convencerse si quería entrar con 
los zapatistas. 249 

 
Entre las características más relevantes de estas estrategias de resolución de conflictos es la 

búsqueda de la imparcialidad en sus intervenciones y sobre todo en aquellas que involucran 

a zapatistas y “no-zapatistas”, así como la recurrencia a dichas instancias por parte de 

actores locales no vinculados al zapatismo y que a pesar de contar con una tradicional 

cercanía con el priísmo, reconocen la autoridad moral y la eficiencia de las instancias 

autónomas:  

 
Por eso vamos a decirle al gobierno que así sí se resuelven los problemas. La 
justicia es para todos si nos respetan. Para que vean que sí se resuelven problemas. 
La justicia de los municipios autónomos sirve si se afecta a los que son zapatistas. 
Pero también sirve si se afecta a uno que no es zapatista, pero que viene con 
nosotros para que lo apoyemos. Entonces también lo apoyamos para que se le haga 
justicia. Así, en el 17 de noviembre ya ha habido muchos casos. Entonces se puede 
apoyar para que haya justicia, inclusive si alguno que es zapatista afectó a los que 
no son zapatistas. Si así fue y se afectó a los que no son zapatistas, si ellos tienen la 
razón, pues se les da la razón a los que no son zapatistas y se castiga a los zapatistas. 
Para eso son los municipios autónomos, para buscar mejorar las comunidades.  250 

 

Otra dimensión orientadora de los gobiernos autónomos la podemos encontrar en las Leyes 

Revolucionarias que fueron dadas a conocer durante los primeros días de 1994. Además de 

la conocida Ley Revolucionaria de las Mujeres, el primer número de “El Despertador 

Mexicano” difundió: las Instrucciones para los Jefes y Oficiales del EZLN, la Ley de 

Impuestos de Guerra, la Ley de Derechos y Obligaciones de los Pueblos en Lucha, la Ley 

de Derechos y Obligaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la Ley Agraria 

                                                 
249 Entrevista J.L. de J. 1 ago 03. 
250 Entrevista J.L. 3 ago 03. 
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Revolucionaria, la Ley de Reforma Urbana, la Ley del Trabajo, la Ley de Industria y 

Comercio, la Ley de Seguridad Social y la Ley de Justicia.  

 

Si bien no existe una aplicación mecánica y cabal de sus contenidos en la vida cotidiana de 

los Municipios, a través de ellas podemos ubicar orientaciones de las prácticas que hoy en 

día se desarrollan, así como elementos de contrastación.  

 

3.3 Conformando una agenda pública municipal y regional 
 

Trasladarse de la cabecera municipal autónoma a la cabecera del municipio oficial en 

transporte público sigue siendo azaroso a pesar de que la distancia entre ambas no supere 

los 20 o 30 kilómetros. El transporte en pequeñas camionetas de redilas, una parte de 

brecha de terracería y una parte de carretera pavimentada que incluye el puente que permite 

saltear el cauce del Tzaconejá, es un ámbito que podría llamarse de intercambio público.  

 

A través de estos medios tienen que trasladarse por igual priístas que zapatistas, troceros y 

camiones de refrescos, autoridades municipales y vehículos de los programas 

gubernamentales, ministros de culto y dirigentes políticos, e incluso, paramilitares y 

vehículos para el matenimiento de la red eléctrica. A pesar de la diversidad del tránsito, éste 

no es muy continuo. Puede decirse que casi en forma cotidiana, el traslado de ida o de 

regreso hace coincidir a miembros de distintas filiaciones políticas o de diversos grupos 

religiosos, que con simpatía, indiferencia o conflicto, lo mismo se saludan que se ignoran 

entre sí. Si uno no ubica algún rostro conocido, se puede optar entre el silencio o los temas 

sin mayor importancia.  
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Pero ¿cómo pueden caracterizarse los actores que influyen en la vida pública local, cuáles 

son los asuntos que les interesan y qué alternativas prefieren frente a ellos? Para responder 

a una pregunta como ésta es necesario en un primer momento explicar que nos referimos a  

“agenda pública municipal y regional” como el conjunto de problemáticas o cuestiones que 

tienen algún tipo de repercusión en el espacio geográfico local, frente a los cuáles los 

actores que conviven en dicho territorio, entre los que necesariamente se encuentran las 

autoridades gubernamentales, desarrollan distintas concepciones en torno a sus causas, 

significados, alternativas de solución y alianzas, presionando, demandando, asignando o 

asumiendo distintas posiciones en un ámbito complejo de relaciones de poder (Meny y 

Thoenig, 1989).  

 

A pesar de que el análisis de una cuestión de esta magnitud requeriría un examen de mayor 

profundidad, más aún tratándose de un ámbito en el que continúa vigente un conflicto 

político-militar, aquí trataremos de brindar un panorama general que permita contextualizar 

los planteamientos y acciones del gobierno autónomo, asunto que nos ocupa en este 

capítulo.  

 

Con el antecedente de una historia de varias décadas en la región y a partir de su militancia 

en el Partido Revolucionario Institucional y en organizaciones campesinas afines, se 

encuentra presente en la región un grupo de “priístas”. Sus miembros se encuentran tanto 

en las pequeñas poblaciones como en la cabecera municipal y sus principales aliados son 

los presidentes municipales y miembros del Congreso Local que, al menos hasta la fecha, 

en su mayoría continúan siendo parte de dicho partido . Se verifica entonces una alianza de 
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intereses entre mestizos de la cabecera municipal y tojolabales de las localidades rurales 

que sin embargo, mantiene vigente el racismo hacia estos últimos. Ejemplo de ello es un 

anuncio en hojas fotocopiadas que se encontraba en los principales comercios de la 

Cabecera Municipal de Altamirano:  

 

Ya basta, ya basta, compañeros de Ocosingo, compañeros de Altamirano, de que 
sigamos sirviendo a intereses extranjeros, de que los zapatistas sigan poniendo 
retenes, de que tengamos autoridades nacionales incompetentes. A unas autoridades 
que sí cuidan los intereses extranjeros como el Plan Puebla Panamá, porque somos 
unos cobardes y no queremos defender nuestro patrimonio y el de nuestras familias. 
Organicémonos para defender nuestros derechos y defender nuestro patrimonio y de 
nuestros hijos. Organicémonos como sociedad civil. Ayúdanos a difundir este 
mensaje.251 

 

Probablemente la mayor preocupación de los “priístas” es mantener o recuperar el control 

territorial que tenían anteriormente y que ha venido debilitándose a partir del 2000, fecha 

en que su partido perdió tanto la Gubernatura del Estado como la Presidencia de la 

República. Su posicionamiento incluye el uso de los programas y servicios 

gubernamentales, situación que se ha visto favorecida por la estrategia de inyección de 

recursos en materia de desarrollo social como forma de debilitamiento del movimiento 

zapatista, misma que está siendo impulsada fuertemente por la administración actual.  

 

Otro grupo existente en la región es el constituido por las que podemos caracterizar como 

“organizaciones independientes” se trata de instancias “no-priístas” y que mantienen un 

discurso y una actitud de cuestionamiento a sus acciones. Algunas de estas organizaciones 

“independientes” mantienen un cierto vínculo con el Partido de la Revolució n Democrática 

o bien, permanecen sin establecer vínculos partidistas.  
                                                 
251 Recopilado en Altamirano, 8 julio 2003.  
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La estrategia de estas “organizaciones independientes” parece centrarse en la defensa de los 

intereses de los militantes, especialmente del derecho sobre sus tierras frente a las 

perma nentes amenazas de apropiación de las mismas por miembros de otras 

organizaciones. En la mayoría de los casos estas organizaciones cuentan con espacios de 

interlocución con autoridades, primordialmente con instancias del Gobierno del Estado de 

Chiapas y con las respectivas Presidencias Municipales. En este sentido, una parte 

importante de su labor se centra en favorecer el acceso de sus afiliados a los programas 

gubernamentales o bien, en lograr que éstos lleguen a las zonas geográficas donde se 

encuentran sus militantes o donde les interesa ampliar sus bases de apoyo.  

 

En la región también pueden encontrarse localidades que en el lenguaje coloquial local se 

denominan “sin organización”, lo cual significa que eventualmente no forman parte activa 

de ninguna de las instancias mencionadas ni del movimiento zapatista, a pesar de que casi 

siempre tienen el antecedente de haber pertenecido a alguna de ellas. En un contexto 

conflictivo y de enfrentamiento entre organizaciones como el que existe actualmente en la 

región, este tipo de localidades se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad en 

tanto no se encuentran articuladas entre sí y se enfocan básicamente a la atracción de 

recursos o servicios gubernamentales para los habitantes de su propia localidad.  

 

En constante convivencia cotidiana con los actores descritos, se encuentran también los 

“zapatistas”. Aunque evidentemente vinculados al EZLN, este grupo está constituido por 

los miembros de las familias que militan en dicho movimiento, con sus respectivas 

autoridades en los ámbitos comunitario, municipal y de “zona” o región. Como un signo de 
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“resistencia” los zapatistas no acceden a los programas gubernamentales y han centrado sus 

esfuerzos en promover y conservar la adhesión a su movimiento y a implementar servicios 

que ellos mismos brindan a sus militantes y que en algunos casos ofrecen a los “no-

zapatistas” como un mecanismo de mostrar la efectividad de su posición y, eventualmente, 

conseguir nuevos integrantes.  

 

Otro actor imprescindible para dar cuenta del contexto local lo constituyen las instancias de 

gobierno municipal, estatal y federal que implementan algún tipo de programa o acción en 

el territorio regional, cuyo papel se analizamos a detalle en el siguiente apartado. 

Asimismo, algunos actores locales mencionan la presencia y actuación de grupos 

paramilitares en la región, de los cuales sin embargo, no contamos por ahora con suficientes 

elementos etnográficos para describir su posicionamiento.  

 

Como comentamos previamente, la “agenda pública municipal o regional” se caracteriza 

por los distintos posicionamientos de los actores en dicho ámbito, mismo que se expresa a 

través del énfasis en problemáticas más o menos compartidas por la colectividad que 

comparte el territorio, así como en las distintas alternativas que se plantean o implementan 

al respecto. A partir del análisis de la interacción de los distintos actores a los que nos 

hemos referido, pueden identificarse al menos cuatro cuestiones o problemas públicos a los 

que nos referimos a continuación. Aunque algunas de estas problemáticas son motivo de 

algunos de los capítulos de este trabajo, en este primer momento nos referimos a ellas en 

forma general a manera de contextualización.  
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Un primer asunto público se refiere al uso y control de la tierra y el territorio, esto es, las 

expectativas, intencionalidades y mecanismos de control que los distintos actores 

implementan a fin de lograr la tierra y el territorio a favor de sus propios intereses o con el 

fin de disminuir la influencia de quienes tienen otras alternativas para su utilización.  

 

La disputa por la tierra se ubica primordialmente en conflictos relacionados con límites 

entre terrenos ejidales cuyos propietarios, en la mayoría de los casos, pertenecen a distintos 

grupos políticos. Otra fuente permanente de conflicto la constituyen las “tierras 

recuperadas”, en tanto que los distintos actores desarrollan estrategias para apropiárselas y 

utilizarlas de acuerdo a sus intereses.252  

 

Las autoridades de los municipios oficiales y de los municipios autónomos encabezan el 

enfrentamiento por el control territorial, mismo que a diferencia de los asuntos relacionados 

con la tenencia de la tierra, se enfoca a la jurisdicción sobre el territorio, esto es, la disputa 

sobre la toma de decisiones sobre la gestión del espacio geográfico, los recursos existentes 

y las posibles acciones o modificaciones relacionadas. Ejemplo de ello serían las pugnas 

por el uso y tráfico de madera, la construcción o pavimentación de caminos, la 

implementación de obras de construcción o la instalación de nuevos servicios, entre otros. 

En la vida cotidiana, autoridades oficiales y autónomas buscan apropiarse de la toma de 

decisiones, realizar las acciones que les parecen más útiles para garantizar el control del 

territorio y para obtener mayor legitimidad ante los grupos locales. La cuestión de la tierra 

y el territorio es, probablemente, el asunto en el que la mayoría de los actores locales 

                                                 
252 Una explicación detallada al respecto se desarrolla en el Capítulo 5: Territorio, incluyendo el análisis de 
los programas gubernamentales relacionados.   
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invierten una mayor cantidad de tiempo, esfuerzos y recursos, situación que muestra su 

relevancia como “asunto público”.  

 

Una segunda cuestión pública puede ubicarse con los mecanismos de resolución de 

conflictos a los que se recurre o que se son implementados por los mismos actores. En este 

sentido puede observarse la implementación y uso paralelo de dos sistemas de resolución 

de conflictos: los mecanismos estatales de procuración e impartición de justicia y las 

Comisiones de Honor y Justicia de los Municipios Autónomos y las Juntas de Buen 

Gobierno. 253 Es éste un asunto que preocupa especialmente a los actores locales y en torno 

al cual se debate permanentemente.  

 

Un tercer asunto público lo constituyen los programas o servicios relacionados con la salud, 

la educación, el suministro de energía eléctrica, el agua potable, el abasto de productos que 

no se producen localmente. Este campo de la “política social” se ha convertido en un 

campo de batalla en el que las “autoridades oficiales” buscan implementar el mayor número 

de servicios, mientras que simultáneamente funcionan las Escuelas y las Clínicas 

Autónomas. 254 En un ambiente polarizado, el uso de determinado tipo de servicios puede 

tener múltiples implicaciones al tiempo que ser motivo de cohesión o conflicto.  

 

Finalmente, y no menos importante, un cuarto asunto público es la participación en los 

proceso electorales y las gestiones para que miembros de las organizaciones accedan a 

cargos públicos. Se ubican aquí dos principales posiciones que podrían caracterizarse como 

                                                 
253 Ver apartado sobre Resolución de Conflictos del Capítulo 5: Tierra y territorio.  
254 Ver Capítulo 6: Política social: salud y educación.  
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interlocución (participación en votaciones y desarrollo de mecanismos de presión y 

negociación con autoridades) e impugnación (estrategia de resistencia a través del rechazo 

de programas gubernamentales y el desarrollo de estrategias autogestivas), ésta última 

impulsada por los zapatistas sobre todo durante los años posteriores a la firma de los 

Acuerdos de San Andrés.  

Ya un tiempo estuvimos con los partidos, los zapatistas votamos por un candidato 
del PRD. Pero vimos que no hubo ningún cambio. Se olvidó del apoyo que les 
dimos. Ese candidato el Gabriel Montoya fue el que luego  se unió con el Kánter y 
participó en el asesinato del compañero José Sántiz en Altamirano... El problema 
tiene que ver con la propuesta de privatización que tiene el presidente y los 
diputados del PAN. Sólo si entran los del PRD podría haber un cambió en esa 
propuesta, pero no es seguro. Dicen muchas cosas pero no las cumplen. Así pasó 
con la Ley Indígena para el reconocimiento de los Acuerdos de San Andrés. Dijeron 
que iban a apoyar y a la mera hora aprobaron otra propuesta con el apoyo del PRD. 
255 

 

Es frente a estas distintas cuestiones o problemáticas que los distintos actores desarrollan 

discursos y prácticas, se alían y se enfrentan, hacen planteamientos y desarrollan estrategias 

distintas de resolución. Para explicar a cabalidad la agenda pública en los espacios 

municipal y regional, es necesario analizar sus vínculos con los ámbitos nacional e 

internacional, dimensiones que se abordan en otras partes de este trabajo.256 

 

Entre esos actores y las alternativas que impulsan se encuentran necesariamente las 
autoridades gubernamentales, mismas que si bien en el ámbito local también establecen 
distintas modalidades de interacción, merecen un tratamiento específico en virtud de que 
han recibido un mandato democrático y ejercen los recursos públicos. Debido a ello, en el 
siguiente apartado nos enfocamos a analizar la relación entre las “autoridades oficiales” y 
las “autoridades autónomas”.  
 

 

                                                 
255 Entrevista Carmelino, 7 y 24 de mayo de 2003.  
256 Ver Capítulo 3: Proceso de conformación del Municipio Autónomo. 
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3.4 Las caras de la resistencia: relación entre instancias 
autónomas, autoridades “oficiales” y sociedad civil 
 

Durante el mes de abril del año 2003 tiene lugar el inicio de la invasión de Estados Unidos 

a Irak. El acontecimiento provoca fuertes reacciones en la sociedad mexicana y se relaciona 

con la situación de guerra que a la fecha continúa existiendo en el sureste del país. El día 12 

de abril se llevan a cabo dos marchas paralelas en contra de la guerra y la invasión a Irak. 

El trayecto comprendido entre el Ángel de la Independencia y el Zócalo de la Ciudad de 

México será recorrido por organizaciones civiles y sociales, diputados, senadores y 

personalidades del ámbito político. Los reflectores se vuelcan hacia el Poder Legislativo en 

tanto se introduce en un ámbito en el que tradicionalmente no se reconocen sus 

competencias y convoca a un acto de pronunciamiento público. 

 

A convocatoria expresa del EZLN, los partidarios del zapatismo en la capital del país 

marchan desde el Zócalo y concluyen en la Embajada de Estados Unidos. El acto pretende 

dar un mensaje doble. El primero en el sentido de que no vasta decir “no queremos la  

guerra” sino que es necesario pronunciarse en contra de quién la está impulsando. 

Asimismo, en el contexto nacional, se cuestiona la actuación “pacifista” de los legisladores 

trayendo a colación su voto a favor de la aprobación de la reforma en materia in dígena 

realizada en el año 2001 y en la que se deja de lado los contenidos sustanciales de los 

Acuerdos de San Andrés. Los convocantes a esta movilización señalan que no es posible 

responder a la convocatoria de un poder legislativo que se dice preocupado por la Guerra en 

Irak, pero que en su momento, cuando tuvo que decidir sobre la reforma en materia 
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indígena, se pronunció a favor de una Ley que ha provocado que se prolongue la guerra en 

México.  

 

En este marco y un mes después, el gobierno foxista anuncia la transformación del Instituto 

Nacional Indigenista en la Comisión para el Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas, 

medida burocrática que no representa otra cosa que una nueva vuelta de tuerca al 

indigenismo mexicano que continúa empeñado en establecer una relación de “tutelaje” 

hacia los pueblos indígenas al tiempo que se resiste rotundamente a reconocer sus derechos 

políticos257. Esta postura del Presidente de la República era interpretada en los términos que 

se reflejan en uno de los contenidos de la Educación Autónoma del día siguiente al que se 

anunció la conformación de dicha comisión:  

 

“Dice Fox que “nunca más un México sin indígenas” o sin nosotros, pero Fox le 
hace falta que cumple porque cuando estaba en campaña dijo que en 15 minutos ya 
estaba resuelto el derecho y las culturas indígenas. Sociedad Civil Mexicana”258 

 

Bajo esta orientación, la acción gubernamental en la región tojolabal que ahora nos ocupa 

tiene su expresión más visible en los programas gubernamentales de desarrollo social: 

Oportunidades y Procampo son aquellos que tienen una mayor cobertura y consiguen poner 

en práctica la transferencia directa de recursos a los beneficiarios. A decir de los zapatistas 

y de otras organizaciones indígenas en la región, la llamada “inversión social” ha 

                                                 
257 Un análisis de los cambios institucionales impulsados a partir del año 2000 puede verse en el Capítulo 
Cinco, Subcapítulo “ La política educativa en el marco del Indigenismo Mexicano” y en el Capítulo Seis, 
Subcapítulo “Antecedentes: distintas alternativas desde los 70s”. Para contar con argumentos más detallados 
en este mismo sentido puede consultarse: Hernández Castillo, Rosalva Aída, María Tresa Sierra y Sarela Paz. 
El Indigenismo en tiempos del PAN. CIESAS – M.A. Porrúa, México, 2004, en el que se establece una 
caracterización del “neoindigenismo”.  
258 Diario de campo, 23 mayo 2003. 
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aumentado en la “zona de conflicto” y se ha vuelto un elemento central para desarticular y 

disminuir el número sus  militantes.  

 

Los Programas Sociales Gubernamentales crecen a la par que los puestos de control y el 

número de efectivos tanto del Ejército Federal como de la Seguridad Pública del Estado de 

Chiapas, situación que ha sido ampliamente documentada.259 

Pero eso es lo que está pasando. Que los zapatistas ya aprendieron a ahorrar y a 
organizarse. A cuidar el dinero que tienen en su casa. Entonces cuando llega el 
apoyo del gobierno en láminas o fertilizante, entonces los priístas que lo reciben ahí 
nomás lo están vendiendo y lo venden muy barato porque lo que quieren es dinero. 
Entonces los zapatistas lo compran pero muy barato y así lo utilizan.  Entonces los 
zapatistas son quienes realmente lo están utilizando. Así son los zapatudos.260 

 

En este ámbito municipal y regional, “los autónomos” plantean una posición de resistencia 

que se materializa en el rechazo de los programas sociales gubernamentales y en la 

aplicación del llamado “impuesto hermano”.  Aunque en un primer momento se había 

planteado que este impuesto se aplicaría a los donativos provenientes de la sociedad civil, 

en algunos casos también se ha aplicado a los mismos programas gubernamentales. De esta 

forma, el gobierno autónomo sus propias estrategias hacer avanzar sus intereses en un 

territorio en constante disputa.  

 

El Gobierno del Estado de Chiapas, dentro del ámbito de sus competencias, también aplica 

en esta región sus programas sociales. Entre ellos, los de mayor visibilidad parecen ser el 

Programa Integral de Desarrollo Sustentable de la Selva (PIDSS), el Programa Vida Mejor 

                                                 
259 Referencias. 
260 Entrevista J. L., 1 ago 2003.  
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y el Programa de Desayunos Escolares, todos ellos con características muy similares a los 

implementados por la Secretaría de Desarrollo Social a nivel Federal.  

 

La instancia del gobierno estatal con la que las organizaciones indígenas mantienen una 

relación constante es la Secretaría de Pueblos Indios, cargo que a partir del año 2000 ha 

sido ocupado por antiguos dirigentes indígenas.  

 

La relación entre el Gobierno del Estado de Chiapas y el EZLN no ha dejado de ser tensa, 

sobre todo por la cercanía del primero con la administración federal actual. A pesar de ello, 

el Gobierno del Estado ha dado ciertas muestras de apertura hacia el movimiento zapatista, 

una de ellas manifestada en su respuesta al anuncio de la conformación de los Caracoles en 

el mes de agosto de 2003:  

 

En relación a las recientes declaraciones del EZLN sobre la creación de las Juntas 
de Buen Gobierno, se trata de una propuesta interesante para la solución de los 
conflictos internos y para el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos 
y comunidades. Consideramos que es una buena iniciativa, que es legal y que de 
ninguna manera contraviene las disposiciones legales vigentes. 261 

 

En lo que respecta a la relación entre las autoridades autónomas y los municipios oficiales 

puede observarse que, paradójicamente, se trata del ámbito en el que “los autónomos” 

pueden tener mayor influencia pero que, debido al sistema centralista que continúa 

prevaleciendo en México, cuenta hasta ahora con un número muy limitado de atribuciones 

y recursos. A pesar de ello, representa la instancia de autoridad oficial más próxima y cuyas 

sedes, en algunos casos, fueron tomadas durante los primeros días de enero de 1994. El 

                                                 
261 Mensaje radiofónico del Gobierno del Estado de Chiapas, 2 de agosto de 2003.  
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Palacio de Gobierno del Municipio de Altamirano fue demolido parcialmente en esas 

fechas y, actualmente remodelado, continúa siendo el espacio simbólico de enfrentamiento 

entre los indígenas zapatistas y las familias mestizas que han ocupado este espacio de poder 

durante décadas.  

 

En este caso, el motivo de los enfrentamientos se asocia, por ejemplo, al otorgamiento o 

negación de servicios de suministro de energía eléctrica, la introducción de caminos, su 

arreglo o pavimentación, entre otros. El ejercicio de poder en el ámbito simbólico se refleja 

en la dimensión territorial. El municipio oficial cuenta con una jurisdicción sobre un 

territorio determinado reconocido en la legislación vigente, mientras que los municipios 

autónomos, con base en el arraigo mayoritario en localidades que se asientan en un 

determinado territorio, se atribuye a sí mismo la facultad de tomar decisiones sobre el 

mismo, situación que se materializa en la instalación de “portones de entrada a los 

municipios autónomos” que se colocan justamente en los caminos de acceso que por igual 

tienen que utilizar los distintos actores territoriales, ya sean zapatistas o no.  

 

El uso del territorio, la forma de llamarlo, de distribuirlo, pero sobre todo, de tomar 

decisiones sobre el mismo, del uso de los recursos y de la realización de obras en el mismo, 

trasciende las demandas de los indígenas y campesinos de esta región que se centraban en 

la “tenencia de la tierra”, para complementarse ahora con una dimensión política de la base 

geográfica que se concibe como la “jurisdicción” sobre un “territorio” cuyo control se 

disputa permanentemente a las instancias de autoridad oficial.  
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Desde su surgimiento, el movimiento zapatista ha lanzado una serie de iniciativas dirigidas 

a la “sociedad civil”, término que resulta por demás complejo de definir y analizar. Si nos 

remitimos a los momentos en que hemos visto “actuar” a la sociedad civil, o quizás es 

mejor decir a algunos grupos o sectores de la sociedad civil, en relación con el EZLN, 

podemos señalar: las movilizaciones para detener la guerra, la Convención Nacional 

Democrática, los Acuerdos de San Andrés, varias consultas, la Marcha del Color de la 

Tierra y el anuncio de la conformación de los Caracoles y de las Juntas de Buen Gobierno.  

 

Si bien, en la mayoría de esos acontecimientos ha habido una participación constante de los 

zapatistas de esta región y en cada una de dichas iniciativas podríamos encontrar elementos 

sumamente relevantes para el movimiento zapatista, aquí queremos fijar la atención a 

quiénes son esos miembros de la sociedad civil con quienes se relacionan “los autónomos” 

en su ámbito territorial y de qué manera se establece dicha relación.  

 

En el ámbito local, encontramos que la “relación con la sociedad civil” se ha dado a partir 

de grupos más bien reducidos, ya sea nacionales o internacionales, que comparten la 

“causa” zapatista, que consideran su presencia en el territorio como una forma de 

solidarizarse y apoyar el movimiento y que, en la mayoría de los casos, también realizan 

gestiones para conseguir recursos ya sea económicos o en especie. Entre estos grupos 

solidarios con la causa zapatista se distinguen las “organizaciones civiles” y los llamados 

coloquialmente “campamentistas”.  

 

Entre las organizaciones civiles se encuentran grupos que han venido trabajando en la 

región, algunos de ellos incluso desde antes de 1994 y que en la mayoría de los casos se 
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dedican a la consecución de recursos para las iniciativas de las instancias autónomas, al 

tiempo que desarrollan tareas de carácter político tales como la documentación de 

problemáticas o la denuncia pública. Se trata de grupos casi siempre instalados en las 

cabeceras municipales oficiales y cuya continuidad y conocimiento de la región y de sus 

problemáticas los convierten en interlocutores directos de los zapatistas. De acuerdo a sus 

propias perspectivas, estas organizaciones realizan labores relacionadas con el desarrollo 

comunitario, la denuncia pública o los derechos humanos y sólo en algunos casos se 

encuentran vinculadas a grupos religiosos.  

 

Sin pretender homogeneizar, puede caracterizarse a los “campamentistas” como grupos 

solidarios provenientes de países europeos, latinoamericanos o de nacionalidad 

estadounidense que se vinculan al movimiento y que en la mayoría de los casos militan en 

grupos que tienen cierta afinidad con el movimiento zapatista y que desarrollan sus 

actividades en sus respectivos países de origen.  

 

Porque ya cada  municipio tiene apoyo. Cada municipio tiene un hermanamiento. 
Entonces ahora es lo que están diciendo que si hay nuevos apoyos se vayan a los 
municipios que no tienen hermanamientos. 262  

 

Esta relación entre instancias autónomas y organizaciones civiles no está exenta de 

problemas y más de alguna vez ha llevado a fuertes enfrentamientos y rompimientos. A 

través de distintos casos observados, pueden ubicarse al menos tres ámbitos en los que se 

da esa relación y en torno a los cuales se desarrollan alianzas y conflictos.  

 

                                                 
262 Entrevista M. Del C.A. 13 octubre 2003.  
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a. El posicionamiento político. La posibilidad de establecer una relación estratégica o 

duradera pasa necesariamente por el posicionamiento político de las organizaciones 

en relación a la propuesta zapatista y también en relación a sus opositores. En un 

contexto de polarización y conflicto armado, los zapatistas demandan que sus 

aliados adopten una posición política afín o cuando menos, cercana a la que ellos 

han asumido.  

 

b. La toma de decisiones. Las instancias autónomas y las organizaciones colocan, 

como parte de los vínculos que se plantean establecer, determinado tipo de intereses 

y estrategias para lograr mayor influencia en la toma de decisiones sobre la 

orientación de las iniciativas a desarrollar en las que ambos se verán involucrados.   

 

c. El dispositivo específico de trabajo. El desarrollo específico de las iniciativas, las 

metodologías utilizadas, el territorio o las localidades donde se llevan a cabo, el 

destino y manejo de los recursos obtenidos, entre otros, constituyen un ámbito de 

continua interacción y conflicto entre instancias autónomas y organizaciones civiles. 

 

A partir de la conformación de las Juntas de Buen Gobierno puede observarse una 

“reconfiguración” de dichas relaciones. En este nuevo contexto, las “Juntas” plantean y 

establecen de hecho el contacto directo con agencias de financiamiento, sobre todo 

internacionales, que antes se relacionaban con los zapatistas a través de la mediación de 

dichas organizaciones civiles. De esta forma, las organizaciones civiles comienzan a 

desarrollar otro tipo de tareas como son las iniciativas de orden político, la denuncia 

pública o el trabajo de derechos humanos.  
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Eso sí nonos gusta para nada y no lo vamos a permitir. Que alguien se aproveche de 
los zapatisas, de nuestro trabajo de tantos años y que lo utilice para su provecho 
personal. Eso sí, no los vamos a dejar. Por eso si vienen las organizaciones de la 
sociedad civil deben de apoyara en las necesidades que nosotros sabemos que 
existen. No se puede trabajar si vienen y ellos dicen lo que se tiene que hacer y lo 
que van a dar, porque eso es lo mismo que hace el gobierno. Solicitan una cosa y 
llega el gobierno y les da otra. Lo que se necesita es una escuela y viene el gobierno 
y les da láminas para su casa y así se conforman. 263 

 

Otro rasgo que  es cada vez más evidente a partir de estas modificaciones anunciadas en 

agosto de 2003 es la actuación conjunta entre localidades, municipios y Junta del Buen 

Gobierno, situación que por la vía de los hechos las coloca en una mejor posición para la 

interlocución con las organizaciones civiles, con otras organizaciones indígenas regionales 

e, incluso, con las autoridades oficiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
263 Entrevista J.L. del C.A. 1 agosto 2003. 
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3.5 Ciudadanía cultural y ciudadanía étnica 
 

El concepto de ciudadanía está siendo cada vez más utilizado para analizar la relación que 

sostienen distintos grupos sociales con los Estados Nacionales. Nos proponemos ahora 

vincular las propuestas teóricas que se han construido desde la antropología en relación a la  

ciudadanía cultural y ciudadanía étnica para tener comprender de mejor manera la forma 

como actualmente se pone en práctica la propuesta zapatista de autogobierno, a la cual nos 

hemos venido refiriendo a lo largo de este capítulo. 

 

A partir de una crítica a las concepciones de ciudadanía que bajo la apariencia del “todos 

iguales” justifican una visión universalista y excluyente, Rosaldo propone considerarla más 

bien “como un proceso cultural en el sentido de que los marginados y excluidos tienen una 

visión particular de lo que sería la pertenencia y hay que considerar esa visión al renegociar 

el contrato nacional con tales grupos”. 264 El autor propone entender la cultura como una 

construcción social e histórica, es decir, “como un proceso  y no como un hecho acabado” 

que se encuentra fuertemente vinculado con las luchas de movimientos sociales para la 

reivindicación de los derechos de afro-americanos, indígenas, chicanos, asiático-

americantos, entre otros:  

 

“Cuando hablamos de ciudadanía cultural se hace necesario conocer las 
aspiraciones legítimas de los grupos subordinados. En ese sentido, yo 
cuestionaría el concepto de “bien común” y por este motivo, diría que la 
“ciudadanía cultural” no es “cultura ciudadana”. Cuando se escuchan estos 
conceptos uno debe preguntarse: ¿Quién tiene la autoridad de decir lo que es 
el “bien común”? ¿de definir los códigos del “espacio público”?, ¿de 
establecer qué es la “sociedad civil”? Hay que estar atento y dilucidar desde 

                                                 
264 Rosaldo, Renato. “La pertenencia no es un lujo: procesos de ciudadanía cultural dentro de una sociedad 
multicultural”. En: Revista Desacatos, Número 3, Primavera 2000, Ciesas, México, p. 39 – 49. 
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qué punto de vista se está haciendo un análisis determinado en el cual se están 
usando estos conceptos y debemos preguntarnos entonces, ¿quiénes 
pertenecen al grupo que ostenta ese punto de vista? ¿Quiénes son y quiénes no 
son los constituyentes del “nosotros” de que se habla?... Si el analista apoya, o 
al menos busca entender a los grupos subordinados, hay que enfocar en sus 
puntos de vista sus maneras de comprender el mundo”265 

 

A partir de estos cuestionamientos y “situándose” como chicano, Rosaldo propone que la 

ciudadanía cultural debe considerar los vínculos de pertenencia, el derecho a la identidad 

cultural y las fronteras de intercambio social. Son estas últimas las que nos permiten 

reconocer las diferencias de género, de generación, de pertenencia étnica: “El caso actual 

de los chicanos dentro de Estados Unidos ilumina los temas que hemos abordado, sobre 

todo los procesos de grupos dominantes que excluyen o marginan (en muchos casos sin 

darse cuenta de las consecuencias) a los grupos subordinados”. 266 

 

Con base en estos planteamientos, De la Peña propone el concepto de ciudadanía étnica 

para definir la participación diferenciada en la vida nacional que ha sido desarrollada y 

reclamada históricamente por los grupos étnicos, entre ellos los indígenas. Para analizar 

esta “participación diferenciada”, De la Peña se enfoca a la forma en como los grupos 

étnicos han construido visiones alternativas, por ejemplo, del “territorio” y de la “nación”. 

Al situarlas en el contexto de la política gubernamental indigenista a partir de la formación 

del Estado – Nación Mexicano, se sugiere como uno de los ejes de análisis para entender la 

ciudadanía étnica en nuestro país el abordaje del papel que desarrollaron los maestros 

bilingües y los promotores culturales a partir de la construcción de un discurso de 

                                                                                                                                                     
265 Rosaldo, Renato. “La pertenencia no es un lujo…”. Op. Cit. P.42 y 43.  
266 Rosaldo, Renato. “La pertenencia no es un lujo…” Op. Cit. P. 44.  
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“indigenismo crítico” o “indianismo” que comenzó a tomar mayor relevancia a partir del 

movimiento estud iantil de 1998. 267  

 

Esta conceptualización de ciudadanía étnica nos permite confrontar las visiones 

esencialistas de la identidad étnica que “colocan al otro como parte del pasado y, así, 

niegan su posible coetaneidad” al tiempo que permite analizar los nuevos contextos en los 

que se materializa el vínculo entre grupos étnicos y Estados Nacionales como son la 

migración y las relaciones internacionales:  

 

“Si bien las funciones estatales de administración y orden público continúan 
vigentes, sus funciones de homogeneización centralista del territorio y la 
cultura se encuentran en entredicho. Pero la propia función de garantizar el 
orden público se verá en serias dificultades si grupos importantes de la 
población cuestionan la legitimidad de un Estado que impone por la fuerza 
una idea estrecha de la nación y la nacionalidad. Por añadidura, la movilidad 
de los pueblos ahora exige que la ciudadanía étnica no sólo se plantee ante un 
solo Estado Nacional, sino ante el orden jurídico internacional en general… 
Aunque de mala gana, los Estados se han ido abriendo al reconocimiento de la 
heterogeneidad cultural, y muchos gobiernos descubren que el reconocimiento 
de los derechos a ella inherentes es un requisito para mantener el consenso. La 
ciudadanía puede negociarse ante más de un Estado, y la identidad nacional 
deja de ser monolítica. Y en un gran número de países existen grupos en 
diáspora, cuyas acciones resignifican los territorios y subvierten la concepción 
de éstos como autocontenidos e inmutables.”268 

 

Desde esta misma perspectiva y enfatizando en su análisis el papel que han jugado los 

“intermediarios culturales” o “brokers” en el Estado de Chiapas, Leyva señala que es a 

partir de las décadas de los 70 y 80 del siglo XX que comienzan a fortalecerse las 

estrategias de “resistencia cultural” y las demandas de reclamos indios de “derechos 

                                                 
267 De la Peña, Guillermo. “Territorio y ciudadanía étnica en la nación globalizada”. En: Revista Desacatos, 
CIESAS, México, Número 1, Primavera 1999, p. 13-26.  
268 De la Peña, Guillermo. “Territorio y ciudadanía étnica…” Op. Cit. P. 23 y 24.  



 280 

basadas en la especificidad cultural” a través de organizaciones que surgieron con una 

postura crítica al sistema corporativo priísta dominante a nivel nacional:  

 

“… fueron los tojo lab´ales expeones de las fincas de la municipalidad de Las 
Margaritas quienes levantaron sus voces en defensa de los “derechos” 
sociales, civiles y políticos de los pueblos indios; es decir, usaron por vez 
primera esa gramática específica y no otra. Estas voces se diseminaron a otras 
regiones de Chiapas y México y se fusionaron con otras de naturaleza similar 
que ya recorrían el país y el continente desde finales de los años ochentas pero 
sobre todo en los noventas… De hecho ellos fueron los primeros en trabajar 
para construir el “poder indio” dentro de una organización comunista de corte 
sindical (CIOAC) al tiempo que las Fuerzas de Liberación Nacional – EZLN 
trabajaban clandestinamente como organización guerrillera de corte guevarista 
y los dirigentes de la Unión de Uniones buscaba el apoyo gubernamental para 
la producción y comercialización de productos agropecuarios.”269 

 

Señalando la importancia de no reducir la “ciudadanía étnica” a los “indígenas”, dejando 

así de lado otros reclamos “étnicos” que podrían ser planteados por mestizos o mexicanos 

con ascendencia europea o asiática, Leyva concluye enfatizando el paralelismo entre la 

situación de los latinos en los Estados Unidos de Norteamérica y los indígenas mexicanos. 

Desde la perspectiva de la autora, el concepto de ciudadanía étnica “ conjuga dos conceptos 

que parecen yuxtaponerse, el de ciudadanía universal con igualdad de derechos ante la ley, 

y el de cultura que alude a alteridades construidas socialmente que pueden ser usadas para 

el reclamo de derechos diferenciados. Pero esta yuxtaposición conceptual cobra sentido 

político si vemos que son intelectuales latinos de los Estados Unidos quienes acuñan el 

término y lo usan para referirse a una variedad de practicas sociales las cuales, tomadas en 

conjunto, reclaman el establecimiento de un espacio social distintivo. Prácticas que han 

                                                 
269 Leyva, Xóchitl. “Las luchas por la “ciudadanía étnica” en Chiapas y México”. En: Revista d´Etnología de 
Catalunya, No. 21, Departamento de Cultura – Generalitat de Catalunya, noviembre 2002.  
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contribuido en los Estados Unidos al desarrollo social y político de los latinos y a la 

emergencia de una conciencia latina particular.”270  

 

 

3.6 Construyendo nuevas formas de ser ciudadanos indígenas 
 

A través de este capítulo hemos descrito y analizado las principales características que han 

venido tomando el gobierno autónomo en el Municipio Vicente Guerrero en el marco de los 

“Caracoles” y sus respectivas “Juntas de Buen Gobierno”. En la dinámica actual confluyen, 

aunque con funciones claramente diferenciadas tanto autoridades ejidales, como religiosas 

como las “autoridades autónomas” en los ámbitos comunitario, municipal y de zona o 

“Caracol”. Estas últimas incluyen tanto al Consejo Municipal y de Zona como a distintas 

comisiones de trabajo, entre las que se distinguen las de Honor y Justicia, Salud, Educación 

y Producción.  

 

La puesta en práctica de una estructura de autogobierno funge como eje articulador de otras 

demandas autonómicas como son la territorialidad, el reconocimiento de su jurisdicción y 

la prestación de servicios sociales como la salud y la educación. Sin embargo, este ejercicio 

de gobierno autónomo implica un importante reto en relación al reconocimiento de la 

pluralidad de filiación política dentro del mismo territorio autónomo, sobre todo a partir de 

que los miembros de los Consejos Autónomos o de las Comisiones si bien son respaldados 

por el consenso de los participantes en el movimiento zapatista, no han sido electos por los 

                                                 
270 Leyva, Xóchitl. “Las luchas por la “ciudadanía étnica” en Chiapas y México”. Op. Cit. P. 10. 
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distintos grupos políticos que, sin ser zapatistas, habitan en el territorio que se considera 

como parte de los Municipios o del Caracol Autónomos.  

 

Hemos tratado de enfatizar la dimensión dinámica y la complejidad existente en ese 

“espacio público” municipal y regional al enfocarnos tanto a las formas de relación entre el 

municipio autónomo con el Caracol de Morelia, como al vínculo que dichas instancias 

autónomas vienen estableciendo con las autoridades oficiales y con grupos o sectores de la 

sociedad civil que han mantenido cierta presencia en el ámbito territorial. En este sentido 

resulta relevante la información obtenida sobre la recurrencia a las autoridades autónomas 

por grupos que no militan en el movimiento zapatista, entre ellos algunos priístas, así como 

el hecho de que las autoridades de los “municipios oficiales” negocian con las “autoridades 

autónomas” la realización de obra pública en “territorio autónomo”.  

 

La revisión de los datos de campo nos ejemplifica la diversidad de actores sociales que 

interactúan en el territorio autónomo, los motivos de conflicto entre ellos, las estrategias 

que implementan para expandir su poder y también, sus coincidencias en resolver una serie 

de asuntos prácticos en el territorio que en ocasiones los llevan, paradójicamente, a actuar 

en forma conjunta frente a necesidades compartidas. Hemos utilizado el término de 

“agenda pública municipal o regional” para nombrar y analizar precisamente aquellas 

problemáticas o cuestiones que resultan de interés para los actores territoriales y frente a las 

cuales plantean o implementan alternativas de resolución de acuerdo a sus perspectivas, 

alianzas o intereses propios. Entre estos asuntos de interés público en el ámbito local o 

regional hemos destacado el uso y control de tierras y territorio, los mecanismos para la 

resolución de conflictos, la instalación y uso de programas o servicios como parte de 
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políticas sociales y, por último, la participación electoral y la interlocución con autoridades 

oficiales.  

 

Las acciones de los distintos órdenes de gobierno en el territorio que los zapatistas se 

empeñan en nombrar o construir como “autónomo” han sido de especial interés tanto por 

ser la instancia que ha recibido el mandato popular de ejercer la autoridad y administrar los 

recursos públicos, como por el hecho de que constituye un referente central de las 

reivindicaciones del movimiento zapatista.  

 

A pesar del contexto de empobrecimiento, hostigamiento y, en cierto modo, de 

debilitamiento de la base territorial del movimiento zapatista, hemos podido observar 

distintas iniciativas autogestivas que continúan implementándose y que, si bien no dan 

respuesta cabal a las múltiples necesidades existentes, son a la vez que estrategias 

concretas, reflejo de las fallidas expectativas de cambio que continúan siendo motor de la 

movilización de este sector de la población indígena en Chiapas.  

 

 

Para el análisis de la relación de los grupos indígenas con el Estado Mexicano hemos 

retomado la propuesta de “ciudadanía étnica” que si bien no se restringe al ámbito del 

autogobierno indígena, encuentra en éste uno de sus ejes fundamentales. Al reivindicarse 

como “indígenas mexicanos” los zapatistas no proponen dejar de relacionarse con el Estado 

Mexicano, sino más bien, que esta re lación adquiera un carácter distinto, esto es, que 

reconozca su capacidad y derecho de autogobernarse. A final de cuentas, lo que está en 

juego en esta demanda es quién define, quién tiene el poder para definir, a quién le hemos 
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otorgado el poder de definir – como señala Rosaldo (2000) – el “bien común”, el “espacio 

público”, la “nación”, la “nacionalidad”, la “ciudadanía”, en síntesis, los “derechos 

ciudadanos”. Aunque es cierto que estas demandas y éste cuestionamiento al Estado 

Mexicano ya venían siendo planteados desde hacía décadas por diversas organizaciones 

indígenas, y por tanto, no fueron expresadas por primera vez por los zapatistas, la actual 

conformación de Municipios y Caracoles Autónomos se vuelve especialmente contundente 

al ser implementado “de facto”.  

 

Se trata de un nuevo giro a la ciudadanía étnica, específicamente indígena, en México si 

partimos de conceptualizarla como proceso histórico que, como señala De la Peña (1999), 

se conforma a través de “prácticas que construyen visiones alterna tivas” en relación a 

cuestiones fundamentales para el actual debate en torno a los derechos indígenas como son 

el autogobierno y el territorio. Es precisamente a esta dimensión “territorial” de los 

procesos autonómicos el asunto central al que hemos dedicado el capítulo siguiente.  
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Foto 3.1 Representación del organigrama del Municipio Autónomo Vicente Guerrero en el 
Mural de la Casa Municipal.  
 

 
 
Foto 3.2 Portada del folleto de Historia Oral con base en el Mural de la Historia del 
Municipio Autónomo Vicente Guerrero ubicado en la fachada de la Casa Municipal.   



 286 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3.3 Mujeres tojolabales del Municipio Autónomo Vicente Guerrero. Fuente la Diario 
La Jornada – Canal Seis de Julio.   
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CAPITULO CUATRO 

 

LOS USOS POLÍTICOS DEL TERRITORIO:  

AUTONOMIA Y CONFLICTOS AGRARIOS 

 

 

La cuestión territorial es sin duda uno de los componentes de la autonomía indígena que 

continúa generando fuertes discusiones. Uno de los asuntos centrales de este debate es si se 

considera justo que los indígenas reclamen o tengan derecho a contar con un territorio 

propio y las implicaciones o modalidades que esto debiera tener.  

 

Los sujetos indígenas que reclaman lo que consideran su “derecho” se han enfrentado en 

México a una clase política que argumenta que su “autonomía” debe aplicarse en otra serie 

de dimensiones que no implican la territorialidad. Aunque la discusión sobre el “territorio” 

conlleva múltiples aristas, tres son las dimensiones que consideramos que tienen mayor 

relevancia desde la perspectiva de este estudio: la forma como se utiliza políticamente el 

territorio, la tenencia de la tierra y los mecanismos de resolución de conflictos.  
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El análisis que se desarrolla trata de vincular la reflexión que se ha desarrollado desde la  

discusión filosófica y política del multiculturalismo con la situación actual del territorio del 

municipio autónomo en cuestión. Nos ayudamos de otras fuentes que consideramos son un 

reflejo significativo de las distintas percepciones que se encuentran en la mesa de discusión, 

tales como textos legales, historiales agrarios y criterios de acción que expresan o ponen en 

práctica los sujetos sociales involucrados.  

 

Desde la dimensión teórica nos interesa reflexionar sobre cuáles son las distintas 

concepciones que se pueden identificar en el debate actual en torno al “territorio autónomo” 

relacionándolas con su fundamentación en el ámbito de la reflexión filosófica y política 

sobre la justicia y la política de la diferencia y analizando sus orientaciones e 

implicaciones. En el plano empírico, nos interesa exponer la información disponible en 

torno a las siguientes cuestiones: ¿cuáles son los tipos de tenencia de la tierra que podemos 

ubicar actualmente como parte del municipio autónomo? ¿Cuáles son sus antecedentes y 

cómo se han modificado a partir del levantamiento de 1994? ¿Qué tipo de conflictos sobre 

el territorio se suscitan y cómo se resuelven? ¿Cómo se define, utiliza, controla el territorio 

autónomo – rebelde?  

 

Centrados en dichas cuestiones iniciamos, en un primer apartado, discutimos el concepto de 

“territorio” en el marco de la trayectoria del indigenismo mexicano. En un segundo inciso 

nos referimos al debate en torno al vínculo entre autonomía y territorialidad que se ha 

venido desarrollando en México a partir de las demandas indígenas. Las características que 

ha tenido la política gubernamental mexicana en relación a la tenencia de la tierra y las 
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particularidades que ha tenido el proceso de dotación ejidal en la región de estudio son 

analizados en los incisos tres y cuatro.  

 

A partir del análisis de casos de conflictos agrarios que pudieron ser detectados durante el 

trabajo de campo, en el inciso quinto nos referiremos a la forma en como los miembros del 

Municipio Autónomo conciben y ponen en práctica distintas estrategias de apropiación de 

la tierra y el territorio. Dichos casos nos permiten en el siguiente inciso intentar una 

caracterización de los conflictos agrarios en el Municipio Autónomo para finalmente, en el 

inciso siete, contrastar esta información etnográfica con la discusión teórica que ha venido 

desarrollando la antropología social en torno a la interlegalidad.  

 

Con base en esta revisión, proponemos que el texto constitucional y las políticas 

gubernamentales agrarias actuales pueden ser ubicadas bajo los presupuestos de un 

liberalismo pluralista que continúa influyendo significativamente en la vida pública del 

país. En este marco, la propuesta de autonomía indígena requiere una fundamentación que, 

desde los ámbitos de la filosofía política como de la implementación de políticas públicas, 

pueda sustentar el tránsito hacia un Estado Mexicano de carácter plural.  

 

Asimismo, se propopone que los mecanismos de resolución de conflictos agrarios en los 

Municipios Autónomos y en las Juntas de Bue n Gobierno articulan por la vía de los hechos 

las cuestiones referidas a la “tierra” con su dimensión “territorial”. Esta articulación de 

tierra y territorio se desarrolla en un contexto de interlegalidad asimétrica en el que el 

derecho, específicamente la administración de la justicia, es utilizado como mecanismo de 

resistencia y productor de legitimidad.  
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4.1 Indigenismo mexicano y territorio autónomo  

 

Para analizar el significado y las implicaciones del derecho al territorio de los pueblos 

indígenas en México es necesario referirnos a las distintas modalidades que ha tenido la 

política gubernamental respecto de estos actores. A un indigenismo “liquidacionista” que se 

inicia prácticamente a partir del período colonial y bajo la dominancia de una perspectiva  

liberal, le sigue un “indigenismo integracionista”, que a decir de distintos especialistas en el 

tema, fue formalizado en el Primer Congreso Indigenista Interamericano:  

 

“Aguirre Beltrán, quién con el tiempo se destacaría como uno de los 

principales ideólogos de esta corriente, nos dice que el integracionismo 

se propuso “corregir” las ideas etnocentristas de la política anterior e 

introducir  “un elemento de justicia social en la política indigenista”. Los 

componentes de la cultura indígena (lenguas, creencias, costumbres, 

formas de organización sociopolíticas, etc.) en principio son aceptados 

como válidos, postulándose en adelante una “integración de los indios a 

la sociedad nacional, realizada respetando los valores de sus culturas y su 

dignidad de hombres”271 

 

                                                 
271 Díaz-Polanco, Héctor. Autonomía regional. La autodeterminación de los pueblos indios. Siglo Veintiuno 
Editores, México, 1991. pp. 91 -92.  
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Este discurso integracionista pronto derivó en un “etnopupulismo” que dio pie al 

surgimiento de un “etnicismo” que continúa permeando la política gubernamental que 

actualmente se implementa en México:   

 

“En el planteamiento teórico de los etnicistas se establecía, en términos 

generales, que los grupos étnicos tienen derecho a ser diferentes y a 

defender su integridad cultural. Tras ello se deslizaron los temas del 

viejo romanticismo, particularmente la idea de los sistemas culturales 

como entidades esenciales y mutuamente inconmensurables. 

Paradójicamente, el enfoque relativista subyacente promovió no sólo el 

rechazo de la valoración negativa de lo indígena por parte de los otros, 

sino además la inversión de dicha valoración. A partir de ello se 

confrontó el mundo indígena con el “occidental”, considerados en 

bloque, juzgando ahora positivamente al primero y negativamente al 

segundo”. 272 

 

En las dos caracterizaciones de la política indigenista mexicana, la liquidacionista y la 

integracionista, no encontramos ningún tipo de alusión al vínculo entre “indigenismo” y 

“territorialidad”. Al parecer, no se contempla como parte del debate la posibilidad de 

considerar “el derecho al territorio” por parte de los pueblos indígenas. Sin embargo, desde 

la perspectiva etnicista es posible ubicar ya ciertos planteamientos que se refieren a la “base 

territorial” ocupada por los pueblos indígenas, planteamientos en los que se refleja la 

                                                 
272 Sánchez, Consuelo. Los pueblos indígenas: del ind igenismo a la autonomía. Siglo Veintiuno Editores, 
México, 1999. p. 89-90. 
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perspectiva dominante en esta época del indigenismo mexicano que, según los términos de 

uno de sus principales expositores, podría caracterizarse a través de la concepción de las 

llamadas “regiones de refugio”: 

  

“La apreciación global que hace de la región en términos de lo que se 

llama mecanismos dominicales, expresa de manera brillante y concisa las 

particularidades de aquellas regiones en que se estructuran las 

comunidades indias; pues son ellos precisamente los que revelan aquellas 

formas de explotación instaladas sobre un sistema que hace de las 

distinciones étnicas uno de sus más só lidos pilares”.273 

 

En este contexto, pero a partir de una concepción opuesta de la definición y las 

implicaciones de la territorialidad desde la perspectiva de los derechos de los pueblos 

indígenas, encontramos ya desde el año 1985 planteamientos en torno, por ejemplo, a la 

“autonomía y gobierno tojolabal”274. En este mismo sentido apunta la propuesta de 

reformas constitucionales para el establecimiento de un régimen regional autonómico en 

México, que viene promoviendo la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía 

(ANIPA), que ya en su primera versión de 1990 contiene el planteamiento de la “autonomía 

regional”.  

 

                                                 
273 Comentario previo de Andrés Medina Hernández a: Aguirre Beltrán, Gonzalo. Regiones de Refugio. El 
desarrollo de la comunidad y el proceso dominical en mestizoamérica. INI, FCE, Mé xico, 1967. p.14. 
274 Hernández Cruz, Antonio. “Autonomía Tojolab´al: Génesis de un proceso” En: Burguete Cal y Mayor, 
Araceli (coord.) México: experiencias de Autonomía Indígena. IWGIA, México, 1999, pp. 171-191. 
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Aunque se trata de una propuesta que ha ido sufriendo múltiples modificaciones a partir de 

las reuniones nacionales de dicha Asamblea, es de resaltar en lo que a territorialidad se 

refiere que, desde las primeras modificaciones introducidas en 1998: “La autonomía tendría 

un carácter regional, pruriétnico, democrático e incluyente y tendría una base territorial, por 

lo que era necesario definir la jurisdicción de la autonomía. Se proponía la creación de un 

“cuarto piso” (la región autónoma) de la estructura territorial del país”.275 Asimismo, en 

las modificaciones introducidas en la segunda Asamblea de la ANIPA, se propone ya que 

los pueblos “podrían optar por cualquiera de los niveles de autonomía, garantizando las tres 

escalas: regionales, municipales y comunales, sin ser obligatoria la coexistencia simultánea 

de los tres niveles”.276 

 

Es en este contexto de una política gubernamental etnicista y de las elaboraciones previas 

en torno a las autonomías indígenas que tiene lugar el levantamiento zapatista de 1994 que 

ya para el último mes de ese año declara la conformación de los primeros “municipios 

rebeldes”. En el documento “El diálogo de San Andrés y los derechos y cultura indígenas. 

Punto y Seguido” se incluye una alusión directa a la dimensión territorial de la autonomía 

que orienta y está siendo puesta en práctica en las actuales experiencias de “municipios” y 

“zonas” autónomas zapatistas:  

 

“En los documentos de Acuerdos y Compromisos Mínimos entre el 

EZLN y el Gobierno Federal no se reconocen tampoco las autonomías 

                                                 
275 Ruiz Hernández, Margarito. “La Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía: proceso de 
construcción de una propuesta legislativa autonómica nacional”. En: Burguete Cal y Mayor, Araceli (Coord.), 
op. Cit. P.21-53.  
276 Ruiz Hernánez, Margarito. Op.Cit. p. 38.  
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municipales y regionales. No basta que las comunidades indígenas se 

asocien en municipios y éstos lo hagan para coordinar sus acciones. Se 

necesitan instancias autónomas que formen parte de la estructura del 

estado, que sin ser exclusivamente indígenas rompan con el centralismo. 

El reclamo de autonomía de los pueblos indígenas de México, como 

régimen que incluye simultáneamente los niveles de la autonomía 

comunal, municipal y regional, se expresó tanto en las fases uno y dos de 

la Mesa de Diálogo de San Andrés Sacamch´en de los Pobres como en el 

Foro Nacional Indígena”.277 

 

Como es sabido, estas manera de concebir la autonomía no llegó a reflejarse en las 

modificaciones legislativas en materia de derechos y cultura indígena que fueran aprobadas 

en el mes de abril de 2001 y en las cuales, en contraposición, se reduce la autonomía al 

ámbito “comunitario” sin reconocer siquiera su “personalidad jurídica”. 

 

A partir de este breve recuento podemos analizar el significado y las implicaciones de la 

territorialidad de los municipios y zonas “autónomas” que actualmente están siendo 

impulsadas por el movimiento zapatista. Sin embargo, es necesario referirnos a la 

definición de “territorio” que estaremos utilizando a lo largo de este capítulo, así como a la 

forma en que consideramos que éste se vincula con la noción de “tierra”.  

 

                                                                                                                                                     
277 Hernández Navarro, Luis y Ramón Vera Herrera (Comps.) Acuerdos de San Andrés. Editorial Era, 
México, 1998. p. 102.  
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Desde el punto de vista político y jurídico el “territorio” se ubica como uno de los tres 

componentes de un “municipio” junto con la “población” y su “gobierno”. Estos tres 

componentes están presentes asimismo a nivel del Estado Nacional y de las Entidades 

Federativas. A través del artículo constitucional no. 115, fracción II sabemos que los 

municipios mexicanos cuentan a su vez, con tres componentes principales: personalidad 

jurídica, facultades para el ejercicio del presupuesto público asignado y facultad para 

formular reglamentaciones en los ámbitos de su competencia.  

 

Desde esta perspectiva se define el territorio de un “Estado” a partir de la relación entre un 

conjunto de normas y su ámbito de validez espacial:  

 

“Toda norma jurídica tiene por contenido, como materia de regulación, a 

la conducta humana y ésta es un hecho que transcurre en el tiempo y en 

el espacio. Todos aquellos hechos que pueden ser materia de regulación 

por las normas jurídicas sólo pueden verificarse en el tiempo y en el 

espacio...En consecuencia, el espacio en el que se debe realizar la 

conducta regulada normativamente constituye el “territorio” del orden 

normativo en cuestión.”278 

 

El territorio de un “Estado” se divide generalmente en territorios más pequeños bajo el 

régimen de federación: “Cuando dos órdenes jurídicos coexisten uno junto al otro, i.e., 

cuando se encuentran coordinados, generalmente el orden superior a ellos delimita sus 

                                                 
278 Valadés, Diego et.al. Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano. Editorial Porrúa, UNAM, México, 2001. P. 
3651. 
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respectivos ámbitos espaciales (territorios), siendo esta delimitación de ambos una de las 

funciones esenciales del orden superior. Tal es el caso de la Constitución en un orden 

federal o confederal”. 279 

 

Esta noción de territorio se complementa, aunque no se agota, con la que se propone en el 

Convenio 169 de la OIT en la que éste se define como la “totalidad del habitat” necesario 

para la sobrevivencia de los pueblos indígenas. 

 

Esta conceptualización del “territorio”, la cual suscribimos, incluye necesariamente la 

“tierra”, entendida como un recurso natural, el suelo que, bajo las normas establecidas, 

puede estar bajo la propiedad del estado o de particulares y que representa un insumo 

básico para la producción y subsistencia en el medio rural. 280  

 

Asimismo, la concepción amplia del territorio a la que nos referimos y utilizamos en este 

trabajo, incluye el “uso de los recursos naturales” en conformidad con la normatividad 

establecida. Como conceptos interrelacionados, territorio, tierra y recursos naturales, nos 

refieren a problemáticas, ámbitos legislativos y políticas públicas distintas, aspectos que 

pretendemos analizar posteriormente. 

 

Durante la década de los noventas el hecho más significativo de la política agraria 

desarrollada por el Gobierno Mexicano fue la reforma al Artículo 27 constitucional y de la 

normatividad que de él emana. A iniciativa del entonces presidente del País y con la 

                                                 
279 Idem. P. 3651.  
280 Palomar de Miguel, Juan. Diccionario para juristas. Editorial Porrúa, México, 2000. P. 1535.  
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ratificación del Poder Legislativo se aprobó una reforma que, entre otros aspectos, daba por 

concluido el reparto agrario, se creaba la Procuraduría Agraria y se legalizaba la posibilidad 

de que los terrenos ejidales fueran escriturados en forma individual y, eventualmente,  ser 

enajenados. 

 

 

4.2 El uso político del territorio  
 

 

El derecho de los pueblos indígenas a contar con un territorio está reconocido en el 

Convenio 169 de la OIT, en el que se define como “la totalidad del hábitat que los pueblos 

originarios ocupan o necesitan para su sobrevivencia”281. El territorio incluye “la tierra” 

pero no se agota en ella, sino que también está compuesto por los recursos naturales, el 

subsuelo, es espacio aéreo, el agua, entre otros elementos. En este sentido amplio, el 

“territorio” está también vinculado a sus usos rituales, religiosos y de prácticas culturales.  

 

En México, el texto de la Constitución Política ha tenido dos reformas significativas 

relacionadas con los derechos indígenas durante los últimos años282. La primera de ellas en 

1992 en la que se reconoce el carácter “multicultural” y “pluriétnico” de nuestro país. A 

pesar de la relevancia que reviste que un enunciado de este tipo se eleve a rango 

constitucional, lo cierto es que esta modificación no logró ir más allá de un reconocimiento 

formal que no se tradujo en ningún tipo de derecho para la población indígena mexicana, a 

                                                 
281 Gómez, Magdalena. Derechos Indígenas. Lectura Comentada del Convenio 169 de la OIT, INI, México, 
1995. 
282 Las reformas al Artículo 27 Constitucional, aprobadas también en el año 1992, se analizan en el apartado 
III.  
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excepción de la implementación de algunas medidas instrumentales como fueron la 

instalación de “Comités de Solidaridad” a través de los cuales la población supervisaba el 

correcto desarrollo de obras públicas como la instalación de red de agua o de drenaje, o 

bien, de construcción de casas ejidales.  

 

La segunda modificación constitucional se llevó a cabo en el año 2001, en la que 

desconociéndose los Acuerdos de San Andrés, se introdujeron una serie de cambios que 

provocaron el inmediato rechazo de los actores indígenas más significativos del país, 

incluyendo desde luego, al EZLN. Para avanzar en el cometido del presente análisis, 

conviene referirnos de forma sucinta a los planteamientos más relevantes de esta reforma, 

ubicándolos en relación a los referentes analíticos que hemos propuesto más arriba, 

enfatizando los elementos que se refieren al territorio. 

 

Se trata de una reforma283 que, entre otros aspectos, prohíbe todo tipo de discriminación y 

se propone ofrecer una serie de oportunidades a la población indígena. En la exposición de 

motivos y en el mismo texto constitucional parecen distinguirse dos principales 

preocupaciones: evitar el riesgo de división o desagregación de la nación y que los derechos 

que se otorgan sean para “todos los mexicanos y no sólo a los mexicanos indígenas”.  

 

Con una clara intención restrictiva la reforma señala dos lineamientos especialmente 

controvertidos. El primero de ellos señala que los componentes específicos de la autonomía 

deberán ser definidos en las legislaciones estatales. El segundo, y con una fuerte 

                                                 
283 Las observaciones aquí planteadas se refieren al Dictamen aprobado el 25 de abril de 2001. 
www.cddhcu.gob.mx,  p. 1-17. 
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implicación en la discusión sobre el “territorio”, es que solamente reconoce como entidades 

de derecho público a las “comunidades ind ígenas”, esto en “el marco del Municipio Libre”.  

De esta forma, sólo se reconoce a la población indígena a hacer uso del territorio en el 

ámbito que corresponde a sus “comunidades”. 

 

El otro señalamiento que el texto hace al territorio se relaciona con lo que se enuncia como 

el “uso y disfrute preferente” de los recursos naturales “de los lugares que habitan y ocupan 

las comunidades”. Además de ser éste un lineamiento sumamente ambiguo, el hecho de que 

se restrinja al ámbito comunitario no significa ningún tipo de beneficio para la población 

indígena debido a que dicho derecho se contempla a través de las dotaciones ejidales o de 

bienes comunales de sus “comunidades”.  

 

A partir de esta revisión puede observarse que los principales planteamientos de la reforma 

en cuestión son acordes con una postura liberal pluralista, esto es, un reconocimiento a 

nivel formal de la existencia de diversos grupos étnicos en el país pero que, sin embargo, no 

implica el reconocimiento de derechos “distintos” para este sector de la población, mucho 

menos cuando se trata de derechos del orden político.  

 

Estos lineamientos constitucionales contrastan con los propuestos por el movimiento 

zapatista que buscan el reconocimiento de la autonomía en los niveles comunitario, 

municipal y regional. Asimismo, dejan de lado la dimensión de los derechos políticos 

relacionados con la propuesta autonómica, tales como el autogobierno, la definición de sus 

ámbitos de jurisdicción y la participación en espacios de deliberación a nivel municipal, 

estatal y nacional.  
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4.3 Política gubernamental en relación a la tenencia de la tierra 

 

A pesar de que los defensores de la reforma argumentaron que ya no existían más tierras 

disponibles de ser afectadas y otorgadas en dotación ejidal, lo cierto es que la medida 

recibió un fuerte rechazo de amplios sectores de la sociedad que denunciaron su evidente 

intención de allanar el camino de la privatización de tierras inicialmente otorgadas bajo el 

régimen de propiedad social.  

 

A partir de ese año, la Política Agraria Gubernamental se centraba en dos aspectos 

fundamentales: la certificación de los terrenos ejidales y la procuración de justicia agraria.  

Surge entonces el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares 

(PROCEDE) que continúa siendo impulsado por la administración foxista. En concordancia 

con las reformas legislativas señaladas, el PROCEDE consiste en la realización de los 

trámites necesarios para que los Núcleos Agrarios (Ejidos y Comunidades) puedan contar 

con Certificados de Propiedad Individual de modo que puedan proceder a su venta o al 

establecimiento de convenios de manera legal.  

 

A su llegada al poder, la administración foxista decide dar continuidad al PROCEDE, 

señalando que hasta el mes de agosto de 2001 se había posibilitado la regularización y 
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certificación de 55.3% de la superficie total de la propiedad social. 284 Esto es que, para 

completar la fase de ordenamiento y regularización se requería integrar al PROCEDE a 

7,855 núcleos agrarios propietarios de una superficie cercana a los 46 millones de 

hectáreas.  

 

Para el año 2001 puede observarse que alrededor del 75% del total de Núcleos Agrarios 

existentes en México (29,942) ya habían sido certificados. Al obtener el porcentaje de 

núcleos certificados en relación al total existente en cada Entidad Federativa, se consta que 

el PROCEDE ha tenido un avance notoriamente desigual. El Distrito Federal registra un 

avance del 0%, seguido por los Estados de Chiapas con 42.6% y de Oaxaca con 45.2 % de 

Núcleos Agrarios certificados, mientras que, como puede observarse en el Cuadro 1., el 

avance en otros estados se ubica por encima del 90% (Aguascalientes, Durango, Quintana 

Roo, Colima y Tlaxcala). 

 

Así, la Política Agraria durante el período 2001-2006, con un marcado matiz de 
continuidad de lo realizado en sexenios previos, se centra en seis objetivos en torno a: I) 
Seguridad jurídica y certidumbre documental en tenencia de la tierra en el sector rural, II) 
Procuración de Justicia Agraria, III) Capacitación y organización de la población rural para 
el desarrollo productivo y para que sus derechos de propiedad se traduzcan en un mejor 
nivel de vida, IV) impulso de la integración productiva de los sujetos agrarios, V)Prevenir y 
abatir la corrupción y mejorar la calidad en la gestión pública y VI) Promoción de la 
participación ciudadana.  
 
 
 

CUADRO 1. NUCLEOS AGRARIOS CERTIFICADOS POR 

PROCEDE A AGOSTO 2001. 

ENTIDAD TOTAL NUCLEOS 

(Ejidos y 

NUCLEOS 

CERTIFICADOS 

PORCENTAJE 

DE AVANCE 

                                                 
284 Plan Sectorial Agrario 2001-2006, p.12. 
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comunidades) (Agosto 2001) 

Nacional 29942 22353 74.7

Distrito Federal 89 0 0.0

Chiapas 2007 855 42.6

Oaxaca 1521 687 45.2

Guerrero 1245 771 61.9

Michoacán 1768 1133 64.1

Jalisco 1469 946 64.4

Nayarit  403 274 68.0

Morelos 231 158 68.4

Hidalgo 1166 814 69.8

México 1204 887 73.7

San Luis Potosí 1295 998 77.1

Veracruz 3532 2755 78.0

Guanajuato 1501 1192 79.4

Chihuahua 979 788 80.5

Puebla 1159 934 80.6

Baja California 227 187 82.4

Tamaulipas 1335 1141 85.5

Tabasco 753 646 85.8

Coahuila 884 766 86.7

Querétaro 371 325 87.6

Sonora 980 859 87.7

Sinaloa 1279 1122 87.7

Baja California Sur 100 89 89.0

Campeche 382 341 89.3

Nuevo León 608 544 89.5

Zacatecas 764 686 89.8

Yucatán  731 657 89.9

Aguascalientes 186 168 90.3

Durango  1098 993 90.4

Quintana Roo 277 256 92.4
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Colima  158 147 93.0

Tlaxcala 240 234 97.5

Fuentes: Elaboración propia a partir de datos del Catálogo Interinstitucional de 

Nucleos Agrarios, CINA.y del Registro Agrario Nacional a Agostos 2001. 

 

Como parte del Informe 2002 del Plan Nacional de Desarrollo se señala que entre los años 
1993 y 2002 han sido regularizados 24, 106 núcleos agrarios que significan el 80.5 por 
ciento de los 29,942 existentes en el país. Esto significa que para ese año se había 
regularizado una superficie total de 64.3 millones de hectáreas, que representa el 62.1 por 
ciento de la propiedad social del país.  
 

El Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), creado durante el año de 1994 

se vincula al PROCEDE en tanto que actualmente sólo son susceptibles de recibir este tipo 

de apoyos aquellos núcleos ejidales que ya han sido certificados. Durante la administración 

foxista PROCAMPO continúa operando como parte del Programa Opciones Productivas 

bajo la modalidad de Apoyo a la Palabra. “El apoyo máximo que se otorga es de 550 pesos 

por hectárea, sin exceder de tres hectáreas por productor, en función de la disponibilidad 

presupuestal con que cuente el Programa y por un período no mayor de tres años.”285 Las 

recuperaciones de los montos otorgados son anuales y vencen el 28 de febrero del año 

siguiente.  

 

Es de hacer notar que esta normatividad provoca que entidades como Chiapas, al contar con 

menos del 50% de sus núcleos ejidales certificados, también se ven limitados en apoyos 

económicos directos. Asimismo, sería necesario evaluar con precisión cuál es el impacto  

real en el mejoramiento de las condiciones de vida que podría estarse logrando con un 

                                                 
285 SEDESOL, Manual Ciudadano 2003: Sedesol a los ojos de todos, México, 2003. p. 55.  
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crédito de alrededor de 1,650 pesos que, debido a razones administrativas, en ocasiones se 

entrega a los agricultores en fechas posteriores al período de siembra.  

 

La política agraria gubernamental descrita contrasta con los lineamientos respecto al 

territorio que han sido formulados y difundidos por el movimiento zapatista. La 

importancia de la tierra para las comunidades que deciden hacerse parte del movimiento 

zapatis ta y para el movimiento en sí mismo se ve reflejada en la Ley Agraria 

Revolucionaria que, previamente consensada, fuera dada a conocer durante los primeros 

días del mes de enero de 1994286. Incluso, en el comunicado con motivo del aniversario de 

fundación del EZLN, dado a conocer el 17 de noviembre de ese mismo año, la dirigencia 

zapatista hace referencia a dicha ley y, en tono autocrítico, reconoce que se han 

“recuperado” predios cuyas dimensiones no corresponden a las de los predios que la Ley 

considera como destinatarios de dicha acción. 287 

 

En el texto de la citada ley se consideran como “objeto de afectación” las extensiones de 

más de 100 hectáreas en condiciones de mala calidad y más de 50 hectáreas en condiciones 

de buena calidad. Se dispone entonces que a los propietarios en cuestión se les quitarán los 

excedentes y quedarán con el mínimo permitido. 

 

Asimismo se señala que las tierras comunales, ejidales o en tenencia de cooperativas 

populares no serán objeto de afectación aunque excedan los límites que se señalan y que las 

                                                 
286 EZLN, Documentos y Comunicados, Tomo 1.  1 enero 1994. 
287 EZLN, Documentos y Comunicados, Tomo 1.  17 enero 1994.  
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tierras afectadas “serán repartidas a los campesinos sin tierra y jornaleros agrícolas que así 

lo soliciten, en PROPIEDAD COLECTIVA” y que deberán trabajarse en colectivo. 288 

 

A la fecha, estas disposiciones relativas al tamaño de las tierras que serían objeto de 

afectación y del uso que debiera darse a las mismas, han sido aplicadas al pie de la letra en 

los nuevos centros de población que existen en el Municipio Autónomo.  

 

Sin embargo, este “reparto agrario por  la vía de los hechos” conlleva distintos tipos de 

conflicto no sólo en relación a los dueños originales de dichos predios, sino también con 

otras organizaciones locales que manifiestan su interés en la posesión de los mismos e 

incluso, con grupos organizados que formaron parte del EZLN durante las acciones de 

“recuperación” de los predios y que actualmente militan en otras organizaciones y reclaman 

el derecho de posesión sobre los predios en cuestión. Tal es el caso del conflicto EZLN-

ORCAO en el predio ubicado en las inmediaciones de la localidad de Copala.  

 

A pesar de las reformas a la Ley Agraria en el año 1992, a partir de las cuales se consideró 

que podría propiciarse el fraccionamiento de los terrenos ejidales y su venta y acumulación 

por parte de particulares a través de la puesta en marcha del Programa de Certificación de 

Derechos Ejidales, éste sólo ha sido implementado en algunas de las localidades que 

actualmente forman parte del Municipio Autónomo Vicente Guerrero. El resto de ellas 

conservan el “uso comunal” de los terrenos ejidales que les fueran entregados debido al 

lineamiento zapatista en pro de la propiedad colectiva que, debido a circunstancias 

específicas de algunos ejidos, no ha podido ser sostenida en todos los casos.   
                                                 
288 EZLN, Documentos y Comunicados, Tomo 1. 1 enero 1994.  
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Conviene recordar que el análisis de una medida de esta magnitud, así como sus impactos 

en un mediano plazo, no pueden ser comprendidos a cabalidad si no se toman en cuenta 

otros procesos interconectados y el contexto nacional en el que se desarrollan. Nos 

referimos, por un lado, a que, si bien, la inclusión en el PROCEDE no significa que de 

forma obligada, automática e inmediata los terrenos ejidales serán vendidos, lo cierto es 

que existe una presión cada vez mayor para que ello se lleve a cabo. Además del deterioro 

progresivo de las condiciones de vida de la población rural en México, existe un 

condicionamiento por parte de las políticas gubernamentales de desarrollo social que ponen 

como requisito para acceder a otros programas, por ejemplo el Programa de Apoyo al 

Campo (PROCAMPO), que los ejidatarios ya hayan sido integrados al PROCEDE.  

 

En el ámbito local, también existen presiones para avanzar en la transferencia de 

propiedades colectivas a propiedades individuales a partir de la conflictividad creciente y el 

enfrentamiento ocasionado por la filiación política de grupos al interno de las comunidades, 

cuyos miembros ahora opositores fueran dotados inicialmente como parte de un mismo 

ejido. En este mismo sentido actúa influye el crecimiento poblacional que aumenta la 

presión por la demanda de la tierra, se hayan visto forzadas a “fraccionar” sus tierras 

ejidales como una estrategia de distribución equitativa y de prevención de futuros 

conflictos.  

 

Por otro lado y desde un punto de vista más amplio que toma en cuenta los procesos 

nacionales e internacionales cuya tendencia dominante es a regirse por las leyes del libre 

mercado, muestran una creciente inequidad, índice en el que América Latina se ubica 
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dentro de los primeros lugares a nivel mundial. Esta tendencia a influir en áreas estratégicas 

de política interna de los Estados Nacionales considerados “en desarrollo”, abanderada por 

organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano 

de Desarrollo – cuyos lineamientos en esta materia fueron emitidos a finales de los 80 y 

principios de los 90, implementándonse casi simultáneamente en distintos países 

latinoamericanos - , requiere evaluar medidas como la creación de condiciones para la 

comercialización de tierras ejidales, en conjunto con otra serie de medidas de corte 

privatizador en los ámbitos de la producción energética, los servicios educativos y los 

servicios de salud y seguridad social, entre otros.  

 

4.4 El proceso de dotación ejidal: entre incumplimientos y 
pendientes 

 

En las localidades que actualmente conforman el Municipio Autónomo Vicente Guerrero la 

memoria del baldío sigue viva en la voz de los abuelos que la vivieron y la cuentan; en las 

palabras de los jóvenes que la reconocen y la reivindican. Como lo testifican los 

expedientes agrarios, aquí los trámites de solicitud ejidal se iniciaron desde finales de la 

década de los treintas y se prolongaron incluso hasta ya entrada la década de los noventas.  

 

Al analizar de manera conjunta las dotaciones ejidales que, según datos del Diario Oficial 

de la Federación, habrían recibido las localidades que actualmente conforman en Municipio 

Autónomo, encontramos que la superficie entregada en dotación va desde las 620 hasta 

4,584 Has, el número de beneficiarios va de los 13 y hasta los 76 y la superficie que se 

entrega por cada beneficiado oscila entre las 21.93 y las 88.65 hectáreas. (Ver Cuadro 1.) 



 308 

 

Cuadro 1. Datos relevantes de los Ejidos que actualmente conforman el 
Municipio Autónomo Vicente Guerrero (2003) 

Poblado Municipio Fecha del 
Decreto de 
Dotación 

Superficie 
(Ha) 

No. 
Beneficiados 

Superficie por 
beneficiado 

1. Pedro Hidalgo Las Margaritas 10-Ago-45 2,085 24 86.87 
2. Bonifacio Briceño Las Margaritas 13-Ago-45 1,666 76 21.93 
3. Salinacruz Las Margaritas 28-Ago-45 1,070 25 42.80 
4. Santa Catalina Las Margaritas 05-Jul-51 4,584 57 80.42 
5. Gustavo Suárez Las Margaritas 02-Sep-52 1,313 24 54.71 
6. Fundidora Altamirano 10-Mar-53 762 32 23.81 
7. Tomás Moro Altamirano  10-Mar-54 2,030 29 70.00 
8. Santa Inocencia  Las Margaritas 23-Ago-54 1,290 31 41.61 
* Salinacruz Las Margaritas 26-Sep-57 1,013 21 48.24 
* San Manuel Altamirano 21-May-64 1,410 34 41.47 
* Gustavo Suárez Las Margaritas 19-Ene-65 704 22 32.00 
9. Santa María Colibrí Altamirano 12-Jul-67 1,773 20 88.65 
10. Constitución Las Margaritas 13-Jul-70 956 13 73.54 
11. Nuevo San Marcos Las Margaritas 02-Ago-73 1,420 25 56.80 
12. Nueva Siembra Las Margaritas 26-Nov-73 1,464 36 40.67 
* Santa Inocencia Altamirano 06-Nov-78 620 26 23.85 
13. Daniel Cortez Las Margaritas 11-Ago-83 1,388 27 51.41 
* Salinacruz Las Margaritas 27-Ago-87 1,249 34 36.74 
* Se trata probablemente de “Ampliaciones” que quedaron registradas bajo el mismo 
nombre inicial del ejido correspondiente.  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Archivo Agrario Nacional y del Diario 
Oficial de la Federación., 2003. 
 

Al contrastar los datos de archivo con la información recopilada en el trabajo de campo, 

puede constarse que el aparente beneficio de obtener un mayor número de hectáreas por 

beneficiario en las dotaciones ejidales, en realidad ha significado una desventaja. Esto se 

debe a que aquellos ejidos a los que se les destinó una mayor cantidad de tierra son los que 

cuentan con las tierras de  menor calidad: imposibilitadas para hacer milpa, cerriles o, como 

se reconoce en los mismos expedientes agrarios, son simplemente “inaccesibles”.   

 

Las malas calidad de las tierras entregadas en dotación ejidal ha repercutido de manera 

evidente en el nivel de vida de la población de estas comunidades, provocando además que 
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en muchos casos no existan hoy en día caminos de acceso vehicular a ellas y que aún no 

cuenten con servicios públicos elementales tales como el acceso al agua potable y a la 

energía eléctrica.  

 

Sin embargo, la asignación de este tipo de tierras a la población indígena no fue fortuita, 

sino que se ha visto relacionada con intereses de particulares de conservar las mejores 

tierras y en cantidad que sobrepasa los límites establecidos por la Ley de la Reforma 

Agraria, incluyendo distintas formas de corrupción de funcionarios de la Reforma Agraria, 

“errores técnicos” con la intención de hacer que los trámites se retrasaran o simplemente no 

se ejecutaran, e incluso, el enfrentamiento armado entre finqueros e indígenas.289 

 

Al analizar con mayor detalle los casos de tres localidades que actualmente tienen una 

participación significativa en el Municipio Autónomo, ya sea por el número de militantes o 

por las funciones que en ellas se desempeñan, puede corroborarse que la historia de rezagos 

e incumplimientos, al menos en estos tres casos, no concluye en lo que señalan las páginas 

del Diario Oficial de la Federación. (Ver Cuadro 2.) 

 

A pesar de que las solicitudes de dotación ejidal datan de los años 1937 y 1938, las 

respectivas publicaciones en el Diario Oficial no se dan sino después de entre 15 o 30 años. 

En uno de los casos, el procedimiento de “deslinde”, consistente en ubicar directamente en 

el terreno, cuáles serian las tierras a las que se refería determinado decreto, se realizó 8 años 

después. Pero quizás lo más grave es, que incluso tratándose de tierras de mala calidad o 

                                                 
289 Una revisión detallada de este tipo de situaciones en lo que respecta a la  Localidad de San Miguel Chibtic 
puede ser consultada en: Núñez, Violeta. La Reforma Agraria en Chiapas. El caso de la Comunidad de San 
Miguel Chiptik , Tesis de Maestría en Desarrollo Rural, UAM-X, 2002. 
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“cerriles”, el hecho de que las dotaciones ejidales quedasen inconclusas y se ejecutasen sólo 

en forma parcial, es, lamentablemente, una regla prácticamente generalizada.  

 

Así, los datos de los expedientes agrarios nos señalan que a una de las localidades 

seleccionadas se le adeuda hasta la fecha un total de 930 Has, que no pudieron ser 

entregadas debido a que se “encontraron en zona inaccesible” y su calidad no correspondía 

a la asignada inicialmente en el Diario Oficial que, evidentemente, la catalogaba como de 

mayor valor. En el caso de la segunda localidad quedaron pendientes por entregar 1,097 

Has, que incluso volvieron a ser reclamadas mediante un documento con fecha del año 

1993. En el tercer caso, se adeudan 722 Has. y quedaron  pendientes 11 personas 

“capacitadas”. Asimismo, en esta última localidad se hizo una nueva solicitud de 56 jefes 

de familia aún no dotados, en el año de 1980, que simplemente no recibió ningún tipo de 

respuesta.   

 

Cuadro 2. Proceso de Dotación Ejidal de algunas localidades que 
actualmente conforman el Municipio Autónomo Vicente Guerrero. 
 

 Tomás Moro Jamaica Santa María Colibrí 
Fecha de solicitud de 
dotación de tierras  

25 de enero de 1938  12 de febrero de 1937 

Fecha de dotación 
publicada en el D.O.F. 

10 de marzo de 1954 10 de julio de 1961 18 julio 1967 

No. De Has. Aprobadas 
oficialmente 

2,030 2,432 1,773 

Fecha de realización del 
deslinde 

30 junio 1954 26 de septiembre de 1962 30 de julio de 1975 

No. De Has. Entregadas 
en el deslinde 

930 1,097 722 

Adeudos de dotaciones 
aprobadas pero no 
entregadas y solicitudes 
no resueltas  

1,100 Has quedaron 
pendientes por entregar 
debido a que se 
encontraban en zona 
inaccesible y no 
correspondían a la calidad 

El 21 de julio de 1993 se 
presenta un nuevo 
reclamo a la SRA a fin de 
concluir el trámite de 
dotación.  

11 capacitados restantes 
quedaron pendientes 
desde 1975. 
El 12 de noviembre de 
1980 se hace una nueva 
solicitud con 56 jefes de 
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que se les atribuía en el 
D.O.F. 

familia aún no dotados 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a expedientes existentes en el Registro Agrario 
Nacional, 2003.  
 

Por otro lado, la entrega de un mismo predio a dos o más ejidos a través del Diario Oficial 

es un caso recurrente que generó en su momento conflictos entre localidades tojolabales 

cercanas que, en algunos casos, siguen siendo en la actualidad motivo de disputa y 

enfrentamientos, a los que nos referimos más adelante.  

 

Como puede observarse, a pesar de que el Municipio Autónomo Vicente Guerrero incluye 

localidades que se ubican en dos Municipios Oficiales distintos (Altamirano y Las 

Margaritas) la proximidad geográfica y la participación en procesos organizativos comunes 

han hecho que en la práctica los miembros de dichas localidades se consideren a sí mismos 

como parte de una “región” y han decidido conformarse como instancia autónoma que a su 

vez forma parte de la Zona o Caracol de Morelia, localidad ubicada en el Municipio Oficial 

de Altamirano.  

 

4.5  Tierra y territorio en el Municipio Autónomo Vicente 
Guerrero  

 

El proceso de dotación agraria en la región donde actualmente se ubica el Municipio 

Autónomo Vicente Guerrero se caracterizó por múltiples sucesos de corrupción por parte 

de los funcionarios agrarios que establecieron alianzas de intereses con los “finqueros” a fin 

de que sus tierras no fuesen afectadas, situación que condujo a procesos inconclusos, 

dotaciones dobles, dotación de terrenos prácticamente inútiles para el cultivo. En este 
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contexto, la abolición del reparto agrario a través de la reforma al artículo 27 realizada en 

1992 se considera un significativo incumplimiento de los compromisos gubernamentales, 

situación que se agrava debido a la carencia de otras fuentes de susbsistencia en el ámbito 

local y regional.  

 

“Ya desde antes lo sabemos que así es el modo del gobierno. Así nos tocó 

con los presidentes municipales. Caballero, Kanter, Castellanos, Albores. 

Todos llegaban y nos regalaban cubetas, un molino, unos kilos de minsa 

(harina de maíz) y luego cuando los íbamos a buscar no nos recib ían, nos 

decían que no nos conocían. Pero el problema de los hijos de los 

campesinos no se acaba con un regalo, se necesita que nos den más tierra, 

pero el gobierno dice que ya no hay más tierra. Así el gobierno dijo en 

1992 que ya no iba a repartir más tierra, pero de por sí quedaron 

pendientes de entregar ampliaciones ejidales que se habían solicitado y 

nunca entregaron.”290 

    

La relación entre los asentamiento indígenas tojolabales y los finqueros ha sido sumamente 

conflictiva, ocasionando incluso, amenazas de muerte y enfrentamientos violentos, tal 

como lo relata uno de los pobladores del Municipio Autónomo: “B. Tú me vas a echar la 

mano para aconsejar a tu gente para que ya no quiera más tierra (le dijo Don Pepe 

Castellanos). Entonces me dijo que si no  le iba a ayudar, que entonces me iba a echar bala. 

Porque como son ricos tienen buenas armas, ese día traía sus pistola...”291 

                                                 
290 Entrevista B. S.M.Ch. 8 julio 2003.  
291 Entrevista B. S.M.Ch. 8 julio 2003.  
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Estos antecedentes representan algunas de las razones más importantes por las que los 

tojolabales de esta región decidieron participar activamente en el levantamiento del primero 

de enero de 1994. Su participación se centra entonces en la posibilidad de contar con una 

estrategia más efectiva de enfrentarse con sus enemigos finqueros y, a la postre, poder 

utilizar las tierras que éstos abandonarían:  

 

“(Decía el finquero) que él iba a echar bala a todos si se metían a sus 

tierras, que si venían 1,000 campesinos, que entonces iban a llegar 

2000 soldados, que él podía aguantar la guerra hasta 40 años... Eso fue 

antes de 1994, por eso decían que podían aguantar 40 años de lucha 

política. Pero no sabían que nosotros estábamos en “la organización” y 

después de lo que pasó en 1994 se fue, tuvo miedo. El vendió el terreno 

de Chiptik de 900 hectáreas por 100,000 pesos. Ahí quedó su terreno 

de Yalchiptik y lo recuperamos... También quedó otro terreno de 200 

hectáreas cerca de S.M.Ch. y lo recuperamos...”292 

 

Estas “tierras recuperadas” además de otorgar el beneficio de la utilización de los recursos 

naturales y de la posibilidad de utilizarse para actividades agrícolas o ganaderas, se han 

convertido para los miembros del municipio en un eventual “triunfo” frente a sus antiguos 

oponentes y, al ser utilizadas en forma comunal, se convierten en un motivo de cohesión y 

de acción conjunta. En contraparte, estas tierras recuperadas, como explicaremos más 

adelante, son actualmente la fuente más importante de conflictos locales derivados de las 
                                                 
292 Entrevista B. De S.M.Ch. 8 julio 2003. 
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expectativas diferencias que tiene al respecto distintos grupos, ya sea porque estuvieron 

involucrados en los procesos de “recuperación” o bien, porque deciden utilizar estrategias 

de coerción a fin de apropiarse de los beneficios que estas tierras reportan.  

 

La generación de jóvenes entre 15 y 35 años representa un punto de tensión al ser 

precisamente quienes debido a las recientes reformas y al tortuguismo de los trámites 

agrarios no pudieron ser beneficiados de la dotación de tierras ejidales. “Hay muchos 

problemas con los jóvenes, no tienen tierra y tiene que  irse a trabajar a otro lado. En 

Altamirano hay muchos que ya o tienen tierra y se fueron para allá para poder trabajar”293 

Si bien puede verificarse un importante proceso migratorio hacia ciudades de la Península 

de Yucatán, a la Ciudad de México y a los Estados Unidos, resulta también evidente que 

son los jóvenes en esta condición quienes muestran una fuerte adhesión al zapatismo, 

participando en el levantamiento de 1994 y ocupando actualmente puestos re levantes tanto 

de la estructura civil como militar, probablemente motivados, entre otros aspectos, por su 

necesidad de acceder a la tierra.  

 

En los meses y años posteriores al primero de enero de 1994 y hasta el anuncio de la 

Conformación de las Juntas de Buen Gobierno en el mes de agosto de 2003, en la región 

tienen lugar una serie de cambios por demás significativos en relación a la forma como se 

concibe y se utiliza la tierra y el territorio a los cuales nos referimos a continuación.  

 

A excepción de los “Nuevos Centros de Población” a los que nos referiremos más abajo, la 

mayoría de las comunidades que hoy en día conforman el Municipio Autónomo se 
                                                 
293 Entrevista B. De S.M.Ch. 25 febrero 2003. 
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conforman a partir de asentamientos de tojolabales que dejan la finca y que comienzan a 

realizar una serie de trámites para obtener las tan añoradas “dotaciones ejidales”. De esta 

forma, las localidades actuales cuentan con un asentamiento que oscila entre los 200 y 

1,000 habitantes con sus correspondientes terrenos ejidales que, de acuerdo a las 

circunstancias, los lineamientos gubernamentales y las decisiones de los ejidatarios han 

tomado distintos rumbos y modalidades. 

 

Así encontramos comunidades como Jamaica, Salina Cruz o Bonifacio Briceño que se 

mantienen prácticamente con la estructura de funcionamiento ejidal. En Jamaica, por 

ejemplo,  las tierras siguen utilizándose en forma comunal a pesar de que su población está 

políticamente dividida: una mayoría es zapatista y una minoría es priísta. Se trata de una 

localidad cuya dotación ejidal no fue efectuada en su totalidad y con la calidad de tierra 

prevista, de modo que la mayor parte de las tierras son poco productivas debido a que son 

cerranías y cuenta con una reducida provisión de agua potable. 

 

Como hemos señalado, estas precarias condiciones de acceso a la tierra se hace 

especialmente grave a partir del crecimiento demográfico que ocasiona que las nuevas 

familias no cuenten con nuevas formas de subsistencia, ejerciendo mayor presión sobre las 

dotaciones ejidales previas, ya de por sí incompletas o de mala calidad. “Hay muchos 

problemas con los hijos jóvenes. Hay quienes tienen 5 o 6 hijos y ya no tienen tierr as. Ya 

no tienen cómo sobrevivir. Es muy dura la vida para los jóvenes”. 294 Como explicamos a 

continuación, una de las estrategias de resolución a esta problemática se ha enfocado a la 

conformación de Nuevos Centros de Población.  
                                                 
294 Entrevista B. De S.M.Ch. 8 julio 2003.  
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Otro caso que ejemplifica la complejidad de la tenencia de la tierra y de la diversidad de 

opciones para afrontarla es el de la localidad de Santa María Colibrí en la que los habitantes 

señalan que existen alrededor de 50 personas que “tienen derecho” es decir, que fueron 

beneficiados por la dotación ejidal. Sin embargo, sólo una parte de las tierras de los 

habitantes de esta localidad se adquirió a través de la dotación ejidal, mientras que otra 

parte se compró directamente al finquero.295 El acuerdo tomado ha sido que a pesar de que 

hoy en día existe una importante proporción de jefes de familia que no se beneficiaron con 

la dotación ejidal, a todos ellos se les entregue un “croquis” y que, en forma interna, se les 

considere igual a los “derecheros”.  

 

De esta forma, en esta localidad cada uno de los que tienen derecho o de los que tienen su 

“croquis” tienen un total de 19 hectáreas. Según señalan los habitantes de esta localidad, la 

decisión de “fraccionar” las tierras ejidales se tomó en el año 1985 debido a un conflicto 

entre cató licos y protestantes que derivó en el mencionado reparto de tierras y en la 

conformación de una localidad cercana con los habitantes del segundo grupo.  

 

Con este panorama es necesario dar cuenta en forma más específica de lo que ha implicado 

en el ámbito local la adhesión al zapatismo y la conformación de este Municipio 

Autónomo, especialmente a lo acaecido en relación a la tierra y el territorio entre los años 

1994 y 2003. Con este fin, nos referimos a continuación a la trayectoria que han tenido las 

localidades de “Nogales” y “Noel Estrada”, puesto que cada una de ellas pone de 

                                                 
295 Una descripción detallada del proceso de conformación del esta localidad puede consultarse la obra de 
Violeta Núñez, La reforma agraria en Chiapas: el caso de una comunidad tojolabal. Tesis de Maestría en 
Desarrollo Rural, UAM-Xochimilco, México, 2002.  
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manifiesto una serie de problemáticas, aristas y alternativas de solución que se desataron a 

partir del levantamiento zapatista.  

 

1. Los Nuevos Centros de Población: el caso de la localidad Noel Estrada 

 

La localidad de Noel Estrada no existía antes de 1994. Al entrar a la localidad puede verse 

una ermita de reciente construcción, con fachada y paredes de cemento y con techo de 

lámina que al parecer fue erigida en el año 1996. Al lado de una cancha de básquetbol, se 

encuentra una pequeña construcción de color blanco y ahora ya sin techo de lo que fuera 

una antigua finca. Se trata de una construcción más bien pequeña y modesta al compararla 

con otras fincas de la región. Sus últimos dueños la habitaron hasta 1994, quienes a su vez 

la habrían comprado a los descendientes de los dueños originarios.  

 

Este nuevo asentamiento se creo en los años posteriores al levantamiento y a partir de las 

tierras recuperadas de lo que fuera la Finca Yalchiptic, nombre con el que inicialmente se 

identificó esta localidad:  

 

“Lo que era la finca de Yalchiptic se dividió en dos predios, uno para la 

Comunidad 10 de Abril y otro para la Comunidad de Noel Estrada. Cada 

uno quedó como de 500 hectáreas. Las tierras de la Comunidad de Noel 

Estrada se usan de manera colectiva, o sea, que no se han dividido para 

que cada quien tenga su tierra por separado”. 
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La Nueva Esperanza está conformada por tojolabales. Entre los años 1996 y 1997 fueron a 

vivir ahí varias familias provenientes de las Localidades de La Fundidora y Santa María 

Colibrí. Sin embargo, tras la incursión y represión que el Ejército Federal perpetrara 

durante los primeros días de enero de 1998, estos primeros pobladores se vieron obligados 

a regresar a sus comunidades de origen. 296 

 

Sin embargo, actualmente la comunidad ha sido poblada nuevamente por familias 

provenientes de las localidades de La Fundidora, Santa María Colibrí y Bonifacio Briceño. 

Como parte de esta estrategia de instalación de “nuevos centros de población” se han 

instalado en la localidad distintos servicios de carácter autónomo, entre los que destacan el 

las alternativas de educación y salud.  

 

“Hay muchos problemas con las tierras. Los priístas quieren adueñarse 

de las tierras recuperadas. Nosotros les decimos que se integren. Que 

formen parte de los Nuevos Centros de Población, pero no quieren. Pero 

si entran por la fuerza a tomar las tierras, pues nosotros respondemos... A 

los jóvenes los invitamos a que entren en los Nuevos Centros, les 

explicamos cómo se ganó la tierra. Hubo sangre y muertos para que se 

ganara esa tierra, por eso te invitamos a que te integres y a que cuidemos 

juntos esas tierras. Porque hubo sangre y muertos para ganar tu ejido, por 

eso te invitamos a que te integres”.297 

  

                                                 
296 Una descripción detallada de estos sucesos se incluye en el capítulo previo de “Conformación del 
Muanicipio Autónomo Vicente Guerrero”. 
297 Entrevista J.L. de J. 3 agosto 2003.  
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De esta forma, estos Nuevos Centros constituyen una estrategia eficaz para la consecución 

de tierras para los miembros más jóvenes de las comunidades, posibilitan un mayor control 

territorial y se utilizan como herramientas para reforzar la intencionalidad y las formas de 

trabajo impulsadas por el movimiento zapatista.  

 

Ya para principios de los años noventas, las localidades de esta región cuentan con cinco 

décadas de lucha por la consecución de la tierra necesaria para su sobrevivencia a través de 

los mecanismos legales existentes. En este marco, un hecho altamente significativo fue la 

reforma del Artículo 27 constitucional llevada a cabo durante el año 1992 y que para las 

localidades en esta situación significó la cancelación de toda posibilidad de concretar el 

acceso a las tierras que les habían sido otorgadas por decreto.  

 

Desde esta perspectiva puede explicarse el auge de adhesiones que el Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional registró durante estos años previos al levantamiento de 1994. En los 

meses posteriores a este acontecimiento en esta región se suscitan una serie de situaciones y 

acontecimientos que nos explican algunas de las razones por las cuáles el territorio del 

Municipio Autónomo llegó a conformarse tal como ahora lo conocemos.  

 

A raíz del levantamiento armado de principios de 1994, varios predios de esta región fueron 

abandonados por sus propietarios originales. Se trataba de predios bajo el régimen de 

“pequeña propiedad”, que excedían los límites permitidos por la Ley Agraria y que en la 

mayoría de los casos habían sido denunciados como “susceptibles de afectación” por los 
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núcleos ejidales cuyas solicitudes de donación habían quedado inconclusas o habían sido 

ignoradas.  

 

Es en este contexto que se dan los procesos de toma de tierras o “recuperación” por parte de 

los militantes del movimiento zapatista. A partir de las características de los predios 

“recuperados” se observa que, a pesar de no poder disponer de información de archivo, 

éstos tienen dimensiones de entre 500 y 1000 Has. y que se encontraban bajo el régimen de 

“pequeña propiedad”. (Ver Cuadro 3.) Al menos en lo que respecta a este Municipio 

Autónomo no es posible ubicar predios “recuperados” que anteriormente estuviesen bajo el 

régimen “ejidal”.  

 
Cuadro 3. Tierras “recuperadas” a partir de 1994 y que actualmente forman 
parte del Municipio Autónomo Vicente Guerrero. 
 
Predio  Extensión aproximada Tipo de tenencia de la tierra 

previo a 1994 
Fracción de Nogales 1,000 has. Pequeña propiedad 
Noel Estrada 500 has. Pequeña propiedad 
San Manuel S/D S/D 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a entrevistas con miembros del M.A.V.G., 2003. 

 

 

De esta forma se inicia la conformación de los llamados “Nuevos Centros de Población” 

que son asentamientos que se conforman en los predios recuperados que, retomando el 

régimen ejidal aunque sin contar con la respectiva documentación legal, comienzan a 

construir su propia dinámica organizativa y a hacer uso de la tierra principalmente para 

instalar las milpas y en algunos casos para potreros.  
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Tomemos por ejemplo el caso del Nuevo Centro de Población Noel Estrada a fin de ubicar 

cómo se conforman y la importancia que adquieren para los Municipios Autónomos. La 

Estrada se instaló en un predio que se encuentra a pie de carretera y muy cerca de donde, 

hasta antes de 1994, se encontrara una pequeña construcción que albergaba a las personas 

que “le cuidaban el predio al patrón” que vivía en Comitán. La extensión total del predio es 

de alrededor de 1000 Has. y dio origen a dos asentamientos con sus respectivas tierras de 

cultivo, contando actualmente con 500 has. cada uno.   

 

La “recuperación” del predio se hizo en forma pacífica y se acordó que la utilización de las 

tierras se haría en forma colectiva. En el lugar que antes se ubicó la construcción de la 

finca, si instalaron ahora las casas de los nuevos pobladores. Se trata de un área que ofrece 

las ventajas de contar con un camino de acceso vehicular, de tener disponibilidad de agua y 

de electricidad, y que cuenta con un área suficiente y accesible que se presta para instalar 

las casas.  

 

El asentamiento se conforma a partir de la invitación a aquellos miembros de otras 

localidades que deseen instalarse en el nuevo predio. Las razones para instalarse en el 

nuevo predio toman en cuenta tanto las  necesidades de contar con tierra para hacer milpa, 

de tener un solar para la construcción de vivienda y también, de tener una presencia 

constante en las tierras recuperadas a fin de resguardarlas. Los pobladores son actualmente 

familias jóvenes provenientes de tres localidades cercanas.  

 

Para el año de 1998 el Nuevo Centro contaba ya con una Ermita Católica y con una cancha 

de básquetbol. Asimismo fue instalada una red sencilla de distribución de agua en algunos 
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puntos de la localidad y las casas cuentan ya con servicio de energía eléctrica. Durante el 

año 2003 se construyeron dos nuevos locales destinados a la impartición de la Educación 

Autónoma.  

 

La que se observa como una localidad con una tranquilidad extrema y que en días 

laborables se ve con muy poco movimiento en realidad ha sido escenario de hechos de gran 

trascendencia en la vida del Municipio Autónomo. Durante los primeros meses de 1998, 

con el pretexto de identificar a los culpables de la Matanza de Acteal acaecida apenas unas 

semanas antes, tuvo lugar una nueva ofensiva militar en distintas áreas de influencia 

zapatista. Una de esas incursiones militares tuvo lugar en este Nuevo Centro de Población 

significando una auténtica “toma” del poblado por parte de un operativo conjunto entre el 

Ejército Federal y las fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Chiapas. Bajo el 

argumento de que se había encontrado en el poblado una Casa de Seguridad con distintas 

armas, se cometieron robos, intimidaciones de la población y allanamientos que llegaron al 

extremo de “usar como letrina los fogones de las casas”, tal como fuera denunciado por sus 

habitantes.  

 

A raíz de estos sucesos varios de los pobladores decidieron regresar a sus comunidades de 

origen. Sin embargo, pocos meses después el Nuevo Centro se pobló nuevamente y ahora 

cuenta con infraestructura básica y con personas que se capacitan y prestan servicios como 

Educadores Autónomos y Promotores de Salud.  

 

Por tratarse de una localidad que se encuentra en la entrada del Municipio, en este Nuevo 

Centro se instaló un pequeño local para controlar el acceso al mismo y para albergar a 
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grupos de “campamentistas de la sociedad civil” quienes hicieron presencia en los 

momentos de mayor tensión. Asimismo, se instaló en este mismo sitio una puerta de acceso 

que ha fungido como mecanismo de control frente a los intentos de grupos prisitas de 

promover el tráfico ilegal de madera y un letrero que da la bienvenida al Municipio y que 

prohíbe el tránsito de efectivos militares en esa zona.  

 

De esta forma, los Nuevos Centros de Población por la vía de los hechos dan respuesta a la 

necesidad de tierra por parte de los miembros jóvenes de las localidades y permite la 

implementación de alternativas autogestivas para la atención de las problemáticas más 

urgentes. A pesar de ello, el trasladarse a otra localidad que requiere de la instalación de 

nuevos servicios implica una serie de exigencias y un cierto grado de incertidumbre que 

hace que la decisión de ir a vivir en los Nuevos Centros no siempre sea sencilla.  

 

A partir de lo planteado puede señalarse que los Nuevos Centros de Población se han 

convertido en una pieza clave del accionar zapatistas en los años posteriores al 

levantamiento y conllevan una serie de criterios y lineamientos que marcan una diferencia 

con las pretensiones y políticas gubernamentales en la materia que fueran implementadas 

con anterioridad.  

 

Si bien los simpatizantes zapatistas han sido hostigados de distintas formas por parte del 

Ejército Federal que incluso ha llegado a establecer cuarteles en zonas que forman parte de 

dotaciones ejidales, los Nuevos Centros de Población se han convertido en un punto 

privilegiado de hostigamiento, en lo que, pensamos, pueden interferir factores tales como 

su reciente instalación que podría conferirles mayor vulnerabilidad, su ubicación en zonas 
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periféricas a las localidades con más años de existencia y la alianza entre finqueros y 

fuerzas de seguridad con el intento de recobrar el dominio de las tierras.   

 

Sin embargo, este tipo de experiencias que muestran la intencionalidad, el arraigo y la 

capacidad organizativa que hasta ahora han mostrado los militantes zapatistas se vuelven 

especialmente incómodas y son destinatarias prioritarias de acciones represivas como las 

descritas. 

 

Es precisamente en esta localidad, que además es la primera que se encuentra en el camino 

que une la Cabecera del Municipio de Altamirano con el territorio de Municipio Autónomo, 

donde se instaló el “portón” al que nos hemos referido. El portón, según lo indican dos 

letreros, uno a cada lado del camino, da la bienvenida al municipio autónomo, indica los 

horarios en que permanece abierto y señala su intención de impedir el tráfico ilegal de 

madera.  

 

Aunque se trata evidentemente de un símbolo político más que de un mecanismo físico para 

impedir el tránsito, el portón se abre a las 6:00 a.m. y se cierra a las 8:00 p.m. Junto al 

mismo, hay un pequeño cuarto de madera en el que por turnos y durante las temporadas de 

mayor conflicto, tales como el referido caso de venta ilegal de madera, los zapatistas de las 

distintas comunidades del municipio, acuden para cubrir su “rol de vigilancia”.  

 

Puede constatarse entonces que existe una estrategia de control territorial que, además de 

enfocarse a la conservación de las tierras recuperadas, tiene una intenc ionalidad simbólica y 

política al pretender delimitar el “ámbito autónomo”. Para justificar la “recuperación” de 
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tierras de las que no se tiene un título de propiedad se alude a la necesidad de esta vital 

fuente de subsistencia por parte de los pobladores locales, así como del uso mínimo o para 

la ganadería extensiva que de estos predios hacían sus previos dueños: “es más importante 

que coman las personas a que coman los animales”. 

 

De esa forma, puede ubicarse una probable asociación entre el involucramiento y 

permanencia de las localidades de esta región en el zapatismo con la posibilidad que, a 

partir de esta militancia, puedan acceder a la posesión de nuevas tierras que contribuyan al 

mejoramiento de sus condiciones de vida. Desde esta perspectiva puede verse que la 

superficie de tierra controlda por los habitantes de esta zona aumentó en un porcentaje 

considerable, lo cual es percibido por los integrantes del municipio como un logro evidente, 

sobre todo si se toma en cuenta la abolición del reparto agrario y los múltiples trámites 

inconclusos que siguen estando presentes en su memoria. 

 

En este sentido, puede señalarse también que el hecho de formar parte de un movimiento 

que, aunque ha manifestado su vocación política aún continúa armado, permite a las 

localidades zapatistas asentadas en tierras recuperadas, contar con una mayor garantía de no 

ser desalojados ya fuera por autoridades gubernamentales o por grupos opositores. En esta 

dinámica cotidiana, las estrategias para conservar la posesión de estas tierras recuperadas 

implica severos conflictos y grandes esfuerzos para su cuidado y defensa permanente.   

 

2. Los conflictos por la tierra y el territorio: el caso de las localidades Nogales y Gustavo 

Suárez 
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Nogales es una localidad de alrededor de 500 habitantes cuya composición es por demás 

heterogénea. Se trata de una pequeña propiedad cuya población es mayoritariamente priísta, 

aunque también existe en menor número los zapatistas. Desde el punto de vista religioso se 

observa que los católicos son minoría, mientras que el credo mayoritario es el “sabático”. 

En la comunidad viven mayoritariamente tojolabales aunque existe un importante grupo de 

mestizos que coordina la operación de la mayor fuente de ingresos de la localidad: un 

aserradero del que diariame nte se ven salir cargamentos de tablas y madera “en rollo”.  

 

Las tierras de los “nogaleros” son lo que los lugareños llaman un “rancho”, esto es son 

tierras compradas en colectivo y no una dotación ejidal. Se trata de tierras de buena calidad, 

con buenas “planadas” y con buen acceso a agua potable.  

 

Durante el levantamiento de 1994, la mayoría de la población participó como zapatista en 

la recuperación de un predio cercano a la localidad cuya extensión es de aproximadamente 

2,000 hectáreas. Sin embargo en los años posteriores, algunos de los que participaron en la 

“recuperación” decidieron dejar de ser zapatistas pero continuaron reclamando su derecho a 

utilizar su parte correspondiente del predio en cuestión. Se tomó entonces el acuerdo de que 

a cada uno de las 19 personas implicadas le correspondería un terreno de 50 hectáreas. Al 

tratarse de 10 priístas y 9 zapatistas el predio quedó prácticamente dividido en dos 

fracciones de 1000 hectáreas cada uno. 

 

“Cerca de Nogales existe un terreno recuperado que tiene unas 1,000 

hectáreas. Se dividió en 20 partes de 50 hectáreas cada una. Estas tierras 
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fueron abandonadas por sus dueños aproximadamente en el año 1996. Se 

repartieron la mitad para los zapatistas y la mitad para los priístas. Cada 

parte quedó con 500 hectáreas. Luego uno se fue para Comitán y 

quedaron 450 hectáreas de los zapatistas. Ahora sólo quedan 8 dueños 

zapatistas, pero los priístas de Nogales quieren adueñarse de las tierras 

de los que siguen siendo zapatistas porque ya son muy poquitos”. 298 

 

Sin embargo, el conflicto volvió a reactivarse a raíz de que un priísta, en forma unilateral, 

decidió vender en forma clandestina la madera del predio en cuestión, decisión que fue 

avalada por el correspondiente grupo de “nantzeros” priístas, más no por los zapatistas. La 

venta comenzó a hacerse de forma clandestina hasta que fue descubierta. Al enterarse, las 

autoridades autónomas solicitaron la presencia del responsable y la devolución del dinero. 

Sin embargo, el responsable nunca se presentó.  

 

El conflicto se complicó cuando se presentó un hermano menor del responsable en la 

Cabecera Municipal aunque por otras razones. Las autoridades del Municipio Autónomo 

decidieron tomar preso al hermano menor del responsable y se le intentó retener hasta que 

se presentara su hermano mayor. Sin embargo, la liberación del preso tuvo lugar a partir de 

que uno de sus familiares, argumentando que su aprehensión había sido injusta, decidió 

entrar voluntariamente a la cárcel, presionando de esta manera para su excarcelación. Ante 

todos estos hechos, el responsable de la venta de la madera regresó sólo una parte de la 

suma obtenida por la venta de la madera y no volvió a presentarse.  

 
                                                 
298 Entrevista M. Del C.A. de S.M.C. 7 marzo 2003.  
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El descontento se afrontó por parte de los zapatistas, entre otras medidas, a través de la 

instalación de un portón de acceso al Municipio a fin de controlar el tráfico de madera y en 

la decisión de hacer una milpa colectiva en el predio en cuestión: “Ya el domingo pasado 

fuimos y cercamos todas las fracciones de los zapatistas y comenzamos a preparar para 

hacer milpa colectiva. Pero luego llegaron los del Nantze y quitaron toda la cerca que 

habíamos puesto y quemaron los postes”299 

 

La utilización de las tierras recuperadas, así como de los recursos naturales que éstas 

contienen se vuelve así en un campo de disputa permanente que frecuentemente enciende 

los ánimos en un contexto local caracterizado por el divisionismo y las agresiones 

recíprocas:  

“El conflicto con los de Nogales sigue. Hace como 10 días o dos 

semanas (el domingo 6 de abril de 2003) se fue en colectivo a hacer la 

milpa en los predios recuperados que pertenecen a los compañeros que 

siguen militando en el EZLN. Se cercó el terreno y se preparó la tierra 

para poder iniciar la siembra. Sólo era cuestión de esperar una buena 

lluvia en estos días para ir a sembrar. Pero los habitantes de Nogales que 

son priístas fueron a donde se ubica este predio y a pesar de que no les 

pertenece, quitaron toda la cerca y construyeron unas trincheras en los 

alrededores del predio. Esto es como una forma de tender una emboscada 

a quien fuera a sembrar en el predio. Así quedó el problema y aún no se 

ha decidido qué se va a hacer con este problema...”300 

                                                 
299 Entrevista M.A. responsable regional, S.M.Ch. 13 abril 03.  
300 Entrevista M.A. del C.A. S.M.C. 21 abril 2003. 
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Después de unos meses el conflicto volvió a reactivarse debido a que los priístas de 

Nogales se apoderaron de algunas pertenencias de los zapatistas de la misma localidad y 

clausuraron una pequeña construcción que se utilizaba como “Escuela Autónoma”. Ante 

estas nuevas circunstancias, las autoridades autónomas solicitaron la presencia de los 

priístas de Nogales a fin de que explicaran el suceso y devolvieran las pertenencias: 

 

“Entonces se llamó a los de Nogales... Dijeron que sí las iban a entregar 

(las pertenencias que habían tomado sin permiso). Sólo quedó uno de 

ellos en la Zona y los demás regresaron para entregar las cosas que 

habían quitado a los del grupo zapatista del Nantze. Sin embargo, al ir 

por el camino de regreso, se fueron más rápido y huyeron. Entonces en el 

carro comunitario se trajo al que había quedado en la Zona y lo dejaron 

en la cárcel de S.M. que está en la Escuela de arriba. Dicen que está muy 

enojado, que está gritando mucho”. 301 

 

Después de algunas horas, las autoridades del Municipio Autónomo decidieron dejar en 

libertad a la persona que había quedado detenida debido a que no habían vuelto sus 

compañeros priístas de Nogales, como nos lo comenta uno de los miembros del Consejo 

Autónomo:  

“Ya se soltó al hermano de Nogales que había quedado preso. Se le 

habló y se le dijo que explicara bien a los demás lo que estaba pasando. 

                                                 
301 Entrevista T. De S.M. 6 marzo 2003.  
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Se mandó una carta para que los de Nogales vinieran. Se les invitó a la 

Zona y no fueron. Se les dijo que vinieran a S.M. para hablar y resolver 

el asunto, pero no vienen... El problema está fuerte, porque ya se están 

envalentonando mucho. Eran como 40 priístas en Nogales, pero 

últimamente se unieron a ellos 20 más que dejaron de pertenecer a la 

organización... Ellos se llevaron información importante que pone en 

riesgo los trabajos del Municipio, por eso estamos preocupados... Pero el 

conflicto con los de Nogales ya viene desde muchos años atrás”. 302 

 

Como puede verse, además de los aspectos relacionados con la tierra y el territorio que 

conlleva este conflicto de los que ahora nos ocupamos, el caso conlleva otra serie de 

implicaciones relacionadas con otras de sus dimensio nes y con las estrategias utilizadas 

para su resolución, mismas que son analizadas más adelante. 

 

Otro de los conflictos que actualmente se desarrollan en el Municipio Autónomo Vicente 

Guerrero es el caso de la localidad Gustavo Suárez y sus conlindancias con el Ejido Manuel 

Naranjo. El origen de las diferencias se relaciona con una fracción de 16 hectáreas que fue 

entregada en dotación ejidal a los miembros de la localidad Manuel Naranjo. Sin embargo, 

este mismo predio se encontraba ubicado el asentamiento  de la comunidad de Gustavo 

Suárez. Como consta en el “Acta de Convenio”, fue en el año 1985 que los miembros de 

ambas comunidades acordaron que el predio en cuestión seguiría siendo ocupado por los 

habitantes de Gustavo Suárez debido a que en el mismo se encontraban sus casas y la 

escuela de la localidad. A cambio, los habitantes de Manuel Naranjo recibieron la cantidad 
                                                                                                                                                     
302 Entrevista M. De. C.A. S.M.C. 7 marzo 2003.  
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de $250.00 pesos. Además de las autoridades de ambos grupos, estuvieron también 

presentes el Secretario General de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos de la 

C.N.C., así como el Procurador Agrario de esa misma confederación.  

 

“Hay otro nuevo conflicto de tierras en Gustavo Suárez. La tierra es de 

16 hectáreas. Hace como 20 años los de Gustavo compraron por 200 

pesos esas tierras a los de Manuel Naranjo y se hizo un acta firmada por 

ambas partes y por testigos de la Reforma Agraria. Pero ahora los 

jóvenes de Manuel Naranjo no lo reconocen. Dicen que eso fue culpa de 

sus padres. Que ellos fueron los que agarraron el dinero... En Gustavo la 

mitad es base de apoyo y la otra mitad es de la Unión de Campesinos – 

Independiente. Los de Miguel Naranjo son de la Unión de Campesinos – 

Oficial y están apoyados por A.H. Ya se citó dos veces a los de Miguel 

Naranjo a que vengan a hablar para arreglar el problema, pero no se 

presentan... El problema es que ya está deslindado y ya hay postes y 

alambre alrededor del terreno que antes habían vendido y ahora 

pretenden quitar a los de Gustavo. Pero si les quitan esa parte les están 

quitando sus milpas, una parte de la comunidad y una escuela...”303 

 

A partir de esta situación, los dirigentes de la Unión de Campesinos – Independiente 

solicitaron una reunión con los miembros del Municipio Autónomo y les plantearon la 

posibilidad de actuar coordinadamente. Los dirigentes de la Unión de Campesinos – 

Independiente señalaron que se habían enterado que iban a salir órdenes de aprehensión 
                                                 
303 Entrevista M. De S.M. 7 marzo 2003.  
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contra miembros de su organización y contra las autoridades de la comunidad de Gustavo 

Suárez.  

“El consejo que el dirigente de la Unión de Campesinos – Independiente 

les dio a sus militantes fue que fueran un día a retirar los potes y el cable 

que los de Miguel Naranjo habían puesto. Así le hicieron, quitaron el 

cable y los postes y luego llegaron los de Manuel Naranjo. Traían sus 

rifles y preguntaron por qué estaban haciendo eso. Pero los de Gustavo 

Suárez siguieron quitando el cable y los postes y ya no hubo más 

problema. Hasta ahora así quedó la cosa, pero tienen miedo de que 

lleguen las órdenes de aprehensión. Pero el dirigente de la Unión de 

Campesinos – Independiente les dijo que si por alguna razón ellos 

agarran a uno de su organización, entonces ellos van a regresar y van a 

agarrar a cuatro. De por sí así es el modo que aquí tenemos de resolver 

ese tipo de problemas...”304  

 

Los habitantes de la localidad de Gustavo Suárez que forman parte del Municipio 

Autónomo recurrieron a sus autoridades y a los miembros de las demás comunidades que lo 

conforman para solicitar su intervención, tal como consta en una carta que se dirige a lo s 

miembros de Manuel Naranjo en los siguientes términos:  

“Para la comunidad de Miguel Naranjo. Nosotros como Municipio 

Autónomo, viendo el caso que tiene con la Comunidad Gustavo Suárez 

sobre el asunto de las 16 Has. De tierra que en 85 ustedes fueron testigos 

                                                 
304 Entrevista A. De S.M. 13 abril 2003.  
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y firmaron como para que las dos comunidades dejen de tener problemas 

o enfrentamientos entre ustedes y saben que dicho asunto estuvo como 

calidad de testigo autoridades del Gobierno, es por eso que dicho 

convenio se debe de respetar porque trae como acuerdo interno entre las 

dos partes de ustedes, es por eso nosotros como municipio autónomo 

queremos que respeten ese acuerdo y si están en algún grupo partidista u 

organización nosotros queremos que ya no se dejen manipular de ellos 

porque pueden causar graves problemas”305  

 

Puede observarse entonces que este “error técnico de deslinde”, tal como es nombrado por 

las autoridades agrarias vinculadas a la Confederación Nacional Campesina, ha dado origen 

a un conflicto que aún hoy en día continúa latente. Es evidente que más allá de los factores 

de orden técnico existen otra serie de situación contextuales que complejizan el conflicto 

entre los que se destacan la presión de las generaciones jóvenes por acceder a la tierra que 

debido a la situación de empobrec imiento y carencia de alternativas se vislumbra como 

estrategia única de sobrevivencia, así como el cambio de opinión de los miembros de las 

comunidades al paso de los años y la correlación de fuerzas que en el ámbito local se 

establece entre las distintas organizaciones que tienen presencia en la región.  

                                                                                                                                                     
305 Carta del M.A.V.G. a M.N., s/f.  
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ACTA DE CONVENIO 

 

En el Ejido Dr. Graciano Sánchez, del Municipio de Las Margaritas, Chiapas, siendo las 11:00 

horas del día 8 de septiembre de 1985, fueron reunidos en la zona de conflicto los ejidatarios del 

Ejido San Miguel representados por los C.C. Crecenciano Jiménez Jiménez, Roberto Jiménez 

Sántiz y Valeriano Sánchez Espinoza, Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente, asimismo 

y por otra parte se presentaron los campesinos del Ejido Dr. Graciano Sánchez, del Municipio de las 

Margaritas, Chiapas, representados por su presidente del Comisariado Ejidal y Secretario 

respectivamente, Alberto Espinoza Sántiz y Guadalupe Sántiz Espinoza, asimismo estando 

presentes y como Testigos de Calidad los C.C. José DERLI DELFON TRUJILLO, Secretario 

General de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Municipio de las 

Margaritas, Chiapas, y el C. Julio Pérez Pérez, Procurador Agrario de la C.N.C. en las Margaritas, 

Chiapa, estando todos reunidos recorrimos la línea marcada en ambos planos conocida con los 

números 16 y 26 calculando una superficie de 16 – 00 – 00 hectáreas que se reconocen como 

terrenos del Ejido San Miguel, regresando al lugar donde se encuentra ubicada la Escuela del lugar 

y después de comentar que esta fracción desde hace más de 20 años que el Ejido Dr. Graciano 

Sánchez lo ha venido ocupando y que éste fue un error técnico del deslinde de estos poblados, y 

como en esta área se encuentran algunos trabajadores campesinos del Ejido Dr. Graciano Sánchez, 

se encuentra construida la Escuela y unas casas habitación, se llegó a los siguientes 

 

ACUERDOS 

PRIMERO. Que el Ejido Dr. Graciano S. Se compromete a cercar la línea de alambre de púas de 

tres hilos y postes de madera, así como a mantener limpia la brecha todo el tiempo.  
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SEGUNDO. En este acto se compromete a entregar la cantidad de $ 250.00 (Doscientos cincuenta 

pesos M.N.) por concepto de indemnización de los terrenos que vienen ocupando, haciendo la 

aclaración de que no les están comprando, ya que la ley de la materia especifica que los terrenos 

ejidales no son inalienables, imprescriptibles o embargables. 

TERCERO. Los ejidatarios del poblado San Miguel manifiestan por conducto de sus representantes 

que están de acuerdo en recibir el dinero que se menciona toda vez que así lo convinieron y que en 

este acto que firman o huellan el presente extienden el recibo más eficaz que a la seguridad de los 

ejidatarios del Poblado Graciano Sánchez conduzca.  

CUARTO. Que en el momento de hacer entrega real y material de la fracción del terreno que tienen 

ocupado no se reservan ningún derecho ni presente ni futuro.  

No habiendo otro asunto más que tratar y conformes con el contenido de la presente que les fue 

leído en voz alta ambos grupos declaran que están de acuerdo y autorizan a sus representantes para 

firmar, huellar y sellar el presente en los testigos de calidad en este acto, comprometiéndose a 

respetarse en lo sucesivo y dando por terminado el conflicto agrario que presentan los Ejidos de San 

Miguel y Dr. Gracianos Sánchez del Municipio de Las Margaritas, Chiapas, por lo que se da por 

terminado el presente convenio a las tres horas del día de su inicio.  

 

Comisariado Ejidal del Poblado San Miguel (Presidente, Secretario, Tesorero) 

Comisariado Ejidal del Poblado Graciano Sánchez (Presidente, Secretario, Tesorero) 

Secretario General de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de la C.N.C. 

Profesor José DERLI DE LEON TRUJILLO.  

Procurador Agrario de la CNC  

C. Julio Pérez Pérez 
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3. Un conflicto regional: el caso del Crucero Copala 

 

El Crucero Copala ha sido una fuente de conflicto entre la Unión de Organizaciones y el 

EZLN. Ambas instancias tienen un antecedente de trabajo conjunto que se viene 

desarrollando incluso en los años previos a 1994. La Unión de Organizaciones, como 

organización civil permitía hacer una serie de gestiones y trámites ante autoridades. Incluso 

después de 1994 se continuó trabajando de esta forma. A través de la figura de la Unión de 

Organizaciones se realizaron trámites para que pudiera regularizarse la tenencia de la tierra 

de los actuales habitantes de una localidad cercana al Crucero Copala.  

 

Las palabras de los zapatistas de esta región nos señalan la forma como fue instalado un 

Campamento Militar en este crucero y sus permanentes esfuerzos para intentar que los 

militares se retiraran:  

 

“En febrero de 1995, el Ejército Federal entró en la comunidad de M.G. 

e instaló un campamento en Copala. El dueño de la casa dejó que la 

Seguridad Pública y los Judiciales usaran su casa. Hablamos con él y con 

el comandante del cuartel de Copala para que sacaran a la Seguridad 

Pública de la casa. Las compañeras hicieron plantones enfrente de lacasa 

porque los soldados querían convertirla en prostíbulo... También desde 

1996 estuvimos buscano la forma de que los soldados salieran del cuartel 

de Copala. Varias veces tuvimos que organizarnos hombres, mujeres y 
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niños del Municipio Autónomo, para que los soldados no entraran en 

nuestra comunidad...” 306 

 

Alrededor de los años 1998 y 1999 comenzaron a marcarse las diferencias entre ambas 

organizaciones. En diciembre de 2000, el EZLN anuncia como una de sus condiciones para 

reiniciar el diálogo, la salida del Ejército Federal de varios puestos militares, entre los que 

se encontraba el del Crucero Copala. Como resultado de esta condición, el entrante 

presidente ordena que así se haga y el Ejército Federal sale del Crucero Copala el 10 de 

enero de 2001.  

 

Es a partir del rompimiento entre las instancias mencionadas, así como de su interés por 

hacer uso de este predio que el conflicto llega a sus fases de mayor enfrentamiento. Los 

zapatistas se muestran interesados en el control y utilización del predio en el que instalan 

algunos servicios, entre los que destacan el Centro de Comercio en Resistencia “El Nuevo 

Amanecer del Arcoiris”. Por su parte los militantes de la Unión de Organizaciones pugnan 

por la utilización del predio para conformar un nuevo asentamiento.  

 

Ante la falta de entendimiento, en el año 2001 los zapatistas de los sie te Municipios 

Autónomos que conforman esta “Zona” instalaron un Centro de Comercio en Resistencia 

que decoran con un mural en el que aluden a la historia de su movimiento. Durante los 

últimos días del mes de octubre de 2001, miembros de la Unión de Organizaciones 

desalojaron el Centro de Comercio y destruyeron el mural. De esta forma, el conflicto se 

                                                 
306 “Centro de Comercio El Nuevo Amanecer del Arco Iris: ¡Déjenos realizar nuestro sueño de una vida 
digna!”, Ediciones Autónomas en Rebeldía, s/f.  
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agudizó tomando claros tintes políticos y se convirtió en una lucha desatada por obtener el 

control de una antigua casa y, desde luego, del predio mismo.  

 

Ante estos hechos, miembros de los siete Municipios Autónomos que conforman esta zona 

organizan una marcha y recuperan el predio, instalando nuevamente el Centro de Comercio 

en Resistencia:  

 

“El 18 de Noviembre, los Municipios Autónomos en rebeldía deciden 

inaugurar la tienda. Con una ceremonia, empezó una marcha de cientos 

de hombres y mujeres desde la comunidad de M.G. hasta el Centro de 

Comercio el Nuevo Amanecer del Arco Iris. Allí abrimos de nuevo las 

puertas de la casa, metimos nuestras mercancías y terminó la ceremonia 

con la bendición de la casa. Los pueblos de los 7 municipios, tzeltales, 

tojolabales y tzotziles, además de recuperar la tienda deciden mantener 

su presencia en el Centro de Comercio. Desde este momento, día y 

noche, cientos de mujeres y hombres mantienen un cordón frente al 

Centro de Comercio el Nuevo Amanecer del Arco Iris...”307 

 

La respuesta de la Unión de Organizaciones fue instalarse en otra parte de este mismo 

predio, dando lugar a un conflicto que se prolonga en el tiempo, donde la aparente calma 

esconde un conflicto no resuelto que ha derivado en un permanente clima de hostilidad en 

                                                 
307 “Centro de Comercio El Nuevo Amanecer del Arco Iris: ¡Déjenos realizar nuestro sueño de una vida 
digna!”, Ediciones Autónomas en Rebeldía, s/f.  
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el que las partes se ven obligadas a desarrollar una serie de movilizaciones o estrategias que 

les resultan sumamente desgastantes:  

 

“Entonces los de la Unión de Organizaciones se asentaron unos metros 

más abajo, estableciendo un nuevo poblado y apropiándose de una parte 

del predio que había quedado libre. Durante cerca de 9 meses los 

zapatistas estuvieron haciendo un plantón, por turnos, para cuidar que los 

de la Unión de Organizaciones no regresaran al predio ni los desalojaran 

de la Casa....”308 

 

A partir de este caso puede constatarse cómo una controversia de este tipo y magnitud se 

dirime en forma local. En el conflicto toma mayor peso la organización que logra tener una 

mayor capacidad de arraigo y de movilización de sus miembros, así como las alianzas que 

éstas logran establecer con otras organizaciones o con las autoridades municipales, estatales 

o nacionales.  

 

La dinámica cotidiana de convivencia en un mismo territorio entre bases de apoyo del 

EZLN que conforman el Municipio Autónomo y otras organizaciones  políticas es 

probablemente la mayor fuente de conflictos. Son estos los asuntos cuyo seguimiento y 

resolución implica comúnmente un gran cantidad de tiempo y esfuerzo. Estos conflicto 

relacionados con la delimitación, uso y control del territorio encuentran distintas causas, de 

dirimen bajo distintos mecanismos y, evidentemente, son resueltos bajo acuerdos de 

distinta índole o bien se prolongan indefinidamente.  
                                                 
308 Entrevista M.A. de O. 17 marzo 2003.  



 340 

 



 341 

4.6 Hacia una caracterización de los conflictos agrarios recientes 

 

A partir de la causalidad de los conflictos territoriales pueden establecerse tres modalidades 

que a ejemplificaremos a continuación: los que derivan de una “doble” asignación ejidal del 

mismo predio, los que se originan entre distintas fracciones políticas en una misma 

localidad y aquellos que se suscitan entre grupos que participaron conjuntamente en la 

“recuperación” de algún predio pero que actualmente militan en distintas organizaciones. 

(Ver Cuadro 4.) 

 

Cuadro 4. Tipología de conflictos territoriales de acuerdo a su origen y 
partes involucradas 

 Origen del conflicto Partes involucradas 
Doble dotación ejidal Un mismo predio es otorgado en dotación 

ejidal a dos localidades 
? Bases de apoyo del EZLN 
? Miembros de CIOAC-

Oficial 
Fracciones políticas en una 
localidad 

Distintas opiniones sobre el uso del 
territorio por parte de miembros de una 
misma localidad que pertenecen a distintas 
organizaciones polícas. 

? Bases de apoyo del EZLN 
? Ex miembros del EZLN 

que ahora militan en 
CIOAC 

Uso de territorios  
recuperados  

Distintas opiniones sobre el uso de la 
tierra y recursos naturales por parte de 
grupos que participaron conjuntamente 
para la recuperación de dichos predios. 

? Bases de apoyo del EZLN 
? Ex miembros del EZLN 

que ahora militan en 
ORCAO o en el PRI 

Fuente: Elaboración propia con base en información de campo, 2003.  

 

Conflictos por doble dotación ejidal. Se trata de conflictos que se originaron a partir de 

errores cometidos durante el proceso de dotación agraria consistentes en que un predio en 

su totalidad o una fracción del mismo se entregaba bajo decreto publicado en el Diario 

Oficial a un grupo de ejidatarios y años más tarde, se volvía a entregar en dotación ejidal a 

otro grupo distinto. El resultado ha ido desde la realización de convenios entre las partes 

involucradas hasta el enfrentamiento.  
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Un ejemplo de este tipo de conflictos fue la dotación ejidal de un mismo a las localidades 

de Santa María Colibrí y posteriormente a la Jamaica. En el momento del deslinde de las 

tierras destinadas a ésta última se detectó el error, situación que ocasionó que dicha 

dotación quedase inconclusa hasta el día de hoy.  

 

Otro conflicto similar se ha recrudecido durante los últimos meses entre los pobladores del 

Ejido Gustavo Suárez y los de Manuel Naranjo. Al realizarse el deslinde de la dotación 

ejidal de esta última localidad se descubrió que la línea divisoria entre ambos ejidos pasaba 

justo por en medio del asentamiento de la localidad del Gustavo Suárez. En aquel entonces 

los ejidatarios de ambos grupos convinieron en que dicho fracción quedara bajo el 

resguardo de los habitantes de Gustavo Suárez en virtud de que les era imprescindible para 

su sobrevivencia. En compensación los de Gustavo Suárez otorgaron un pago y el acuerdo 

quedó constatado en un acta que tiene como testigos a representantes de la procuraduría 

agraria.  

 

Hoy en día el conflicto ha vuelto a tomar auge debido a que los sucesores de las partes que 

convinieron en aquel entonces señalan que ya no están de acuerdo en respetar lo convenido. 

Los de Manuel Naranjo militan actualmente en la CIOAC-Histórica que se ha caracterizado 

recientemente por su acercamiento al Partido Revolucionario Institucional. Por otra parte, 

una fracción de los de Gustavo Suárez milita en la CIOAC-Independiente y el resto forma 

parte de las bases de apoyo del EZLN. La situación se complicó cuando miembros de la 

CIOAC-Histórica recurrieron al Ministerio Público y se giraron órdenes de aprehensión 

contra dirigentes de la CIOAC-Independiente y contra autoridades del Municipio 
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Autónomo. Finalmente fue posible dialogar y llegar a acuerdos de conformidad entre las 

tres partes involucradas de modo que se ha logrado solucionar el conflicto pacíficamente.  

 

 

Conflictos entre fracciones políticas en una localidad. Este tipo de conflictos se 

desencadena  a partir de la militancia de distintos grupos que se conforman al interno de 

una misma localidad y que la mayoría de las veces fueron beneficiados en una misma 

dotación. Su militancia en distintas organizaciones políticas o bien la participación de 

distinto credo religioso se articula con expectativas o criterios diferenciados sobre la forma 

como debiera utilizarse el territorio, hacer uso de los recursos o establecer mecanismos de 

colaboración para resolver problemáticas comunes.  

 

Como ejemplo de este tipo de conflictos es el que tuvo lugar entre los habitantes de la 

localidad de Santa María Colibri a partir de que algunos de sus miembros comenzaron a 

profesar la religión sabática mientras que otros preferían seguir siendo católicos. El 

conflicto derivó en la conformación de un nuevo asentamiento de los sabáticos a partir del 

parcelamiento individual de las tierras que habían sido compradas colectivamente al 

antiguo finquero.  

 

Un conflicto similar se desató entre los miembros del Ejido Constitución. En fechas 

posteriores al levantamiento de 1994 el ejido tuvo que ser abandonado debido a las fuertes 

carencias que en las que se encontraba su población (cuenta con muy poco agua, no tiene 

servicio de energía eléctrica ni acceso carretero, etc.). Los ejidatarios fueron a vivir durante 

algunos años a localidades cercanas. Actualmente algunos miembros del ejido son bases de 
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apoyo zapatistas mientras que otra fracción ha dejado de serlo y ahora milita en la CIOAC-

Independiente. Los primeros tomaron la decisión de regresar al asentamiento y sentenciaron 

al resto de que en caso de que ellos no hicieran lo mismo, serían desconocidos como 

miembros de la asamblea ejidal.  

 

Por su parte los ex zapatistas y ahora miembros de a CIOAC-Independiente señalan que 

realmente ellos estarían dispuestos a regresar. Sin embargo, las condiciones de vida son 

realmente precarias y por tanto prefieren seguir viviendo en una localidad cercana y 

trasladarse a su ejido para hacer la milpa. Alegan que no se les puede obligar a trasladarse a 

un lugar donde estaría en peligro su vida y que estarían dispuestos, sin embargo, a cumplir 

con las responsabilidades y obligaciones que fuesen necesarias a fin de continuar siendo 

miembros de este ejido. Este conflicto se resolvió finalmente a partir de que ambas partes 

convinieron que quedarían en libertad de poder vivir en alguna otra localidad pero que 

todos tendrían que cumplir con sus obligaciones y, en caso de no hacerlo, perderían sus 

derechos.  

 

 

Conflictos por el uso de territorios recuperados . Son conflictos que han surgido a raíz de 

la movilización para la “recuperación” de algún predio por un grupo de militantes 

zapatistas que posteriormente se escinde y para formar dos fracciones, una de las cuáles 

deja de ser zapatista y se pronuncia por utilizar el predio recuperado o los recursos que esto 

implica, con criterios distintos.  

 



 345 

En el Municipio Autónomo se suscitó un conflicto de esta naturaleza en relación a un 

predio de unas 1,000 has. que anteriormente fuera propiedad particular y formara parte de 

Nogales. Después de1994 el predio quedó abandonado y distintas localidades de la zona 

que formaban parte de las bases de apoyo del EZLN decidieron tomar el predio para 

utilizarlo en forma colectiva. Al paso de algunos años la mitad de los miembros de la 

Localidad de Nogales que formaban parte de las bases de apoyo zapatista decidieron pasar 

a militar en el Partido Revolucionario Institucional. Se acordó entonces que a cada uno de 

los 20 miembros le correspondería un total de 50 has. Quedaron así 500 has. para los 

zapatistas que decidieron utilizarlas en forma colectiva.  

 

Sin embargo, el conflicto no terminó ahí sino que hoy en día el grupo priísta ha intentando 

apropiarse del predio en su totalidad y se ha dedicado a intimidar a la fracción zapatista en 

que en esa localidad es minoritaria.  

 

Otro conflicto de características similares, aunque de una mayor magnitud que requirió 

involucrar a los 7 municipios que conformaban en ese tiempo la llamada “Zona Autónoma” 

es el que se desató en el Copala. Se trata de un predio que fuera recuperado en una acción 

articulada entre el EZLN y la ORCAO. En él se estableció la localidad de Martín González 

que fungiera durante varios años como “Cabecera de Zona” antes del anuncio de la 

conformación de los Caracoles en agosto de 2003.  

 

En una fracción de este predio fue instalado un campamento del Ejército Federal que fue 

retirado en los inicios de la administración foxista como parte de las condiciones 

interpuestas por el EZLN para continuar el diálogo. Después de la salida del Ejército 
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Federal del predio y como parte de un conflicto de mayores dimensiones que llevó al 

rompimiento entre ambas organizaciones, el conflicto se centró en el interés de ambos 

grupos por mantener la posesión del predio. Durante varios meses hubo movilizaciones y 

etapas en las que el predio quedó provisionalmente bajo el resguardo de alguna de las 

partes. 

 

Finalmente y sin llegar a un consenso expreso de ambas partes, el predio quedó dividido 

den dos partes que actualmente son utilizas y resguardadas por cada uno de los grupos 

involucrados.  

 

A partir de la revisión de estos conflictos puede constatarse que, de acuerdo a sus 

características específicas, se recurre tanto a las instancias oficiales de procuración de 

justicia como a las que forman parte del Municipio Autónomo o, actualmente, de la Junta 

del Buen Gobierno. Esta situación podría ser definida como una “interlegalidad 

asimétrica”, lo que significa que se recurre a instrumentos, estrategias e instancias propias 

de dos sistemas judiciales diferenciados entre los que existe una asimetría de la capacidad 

real de poder.  

 

El sistema judicial zapatista se sustenta en la legitimidad que le confiere el haber sido 

acordado y contar con la participación de los miembros de las comunidades, municipios y 

zonas que forman parte de dicho movimiento. La recurrencia a las instancias judiciales 

autónomas por parte de población priísta o no zapatista sugiere también la aceptación que 

ha logrado construir en el contexto local. En contraposición, el sistema de justicia oficial 

cuenta con la legalidad que le confiere el haber sido conformado a través de la 
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normatividad existen, pero sobre todo, detenta el poder de utilizar la fuerza pública y las 

aprehensiones como instrumento concreto de su capacidad de coerción. Constatamos así 

una asimetría que debe seguir siendo analizada a fin de lograr un cause positivo en el marco 

del reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas en México. 

 

 

4.7 Interlegalidad, territorio y conflicto agrario  
 

En los subcapítulos precedentes nos hemos referido a diversos conflictos agrarios que se 

vinculan con la dimensión territorial debido a que su resolución implica el reconocimiento 

y puesta en práctica de distintas atribuciones tanto por parte de las autoridades autónomas 

como de las oficiales. En este subcapítulo nos enfocamos a revisar el concepto de 

“interlegalidad” a partir de lo cual pretendemos contrastar la información de campo en 

torno a los conflictos agrarios y territoriales en el Municipio Autónomo con otras 

investigaciones enfocadas al análisis de casos de administración de justicia en contextos 

multiculturales.  

 

Proponiéndose superar  los planteamientos dualistas del pluralismo jurídico tradicionales 

que considera los sistemas jurídicos estatal e indígena como instancias autocontenidas y 

separadas, Sierra y cols.309 Proponen retomar los planteamientos de Santos 310 para definir la 

interlegalidad en los siguientes términos:  

                                                 
309 Sierra, María Teresa (Editora). Haciendo justicia: interlegalidad, derecho y género en regiones indígenas. 
CIESAS – M. A. Porrúa, México, 2004, p. 164.  
310 Santos, Boaventura de Souza. “Law: a map of misreading. Towards a posmodern conception of Law”, en 
Journal of Law and Society, vol. 14, núm. 3: 279 -302. Citado por Teresa Sierra. Haciendo justicia… Op. Cit., 
p. 164.  
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“… la expresión fenomenológica del pluralismo jurídico y se refiere a la 

manera en que diferentes lenguajes legales se sobreimponen y se mezclan en 

nuestras mentes como en nuestras acciones. Esto significa que son los actores 

sociales los que en las prácticas y en sus representaciones ponen en juego 

referentes de legalidad provenientes de órdenes jurídicos diferentes, en 

contextos sociales dados. Estos órdenes jurídicos distintos, en el caso de 

regiones indígenas, son un producto histórico del colonialismo y de la 

dominación, y en su expresión contemporánea revelan una imbricación de 

legalidades locales, nacionales y trasnacionales reproduciendo lógicas 

culturales y jurídicas diferenciadas.”311 

 

La autora propone considerar cuatro dimensiones permiten observar la forma en como la 

interlegalidad toma cuerto en contextos indígenas específicos: la escala o nivel jurídico, los 

estilos involucrados, los asuntos implicados y el repertorio jurídico involucrado. Como 

parte de este proceso de mutua constitución de legalidades es posible observar distintas 

modalidades como son: la ley como amenaza, la ley como referente simbólico, la ley como 

resistencia, la resistencia a la ley y la imposición de la ley.  

 

Sin embargo, esa sobreimposición y mezcla de lenguajes legales no sucede en condiciones 

de equidad o neutralidad, sino más bien a través de las tensiones y conflictos entre modelos 

normativos. Así, es necesario considerar que la interlegalidad se pone en práctica como 

                                                 
311 Sierra, María Teresa (Editora). Haciendo justicia: interlegalidad, derecho y género en regiones indígenas. 
CIESAS – M. A. Porrúa, México, 2004, p. 164.  
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parte de procesos hegemónicos “… a través de acciones y dec isiones de individuos con 

capacidad de agencia, pero que a su vez viven procesos hegemonizados por el Estado, que 

tiene el monopolio de la violencia simbólica legítima. En el caso del derecho, esto se 

expresa en la imposición de símbolos, normas, procedimientos, sanciones, lenguajes y 

tipologías del delito. Además, el derecho reproduce conceptos y categorías hegemónicos, lo 

que conlleva modificaciones en las prácticas y subjetividades; esto indica que su carácter 

no sólo es represivo, sino también productivo.”312 

 

Es este carácter dual del derecho, siguiendo a Chenaut a partir de su análisis de caso con los 

totonacas, que lo reconoce tanto como una vía para realizar la hegemonía como un medio 

de resistencia no sólo frente al Estado, sino también como alternativa para que las mujeres 

reivindiquen sus derechos y renegocien los roles de género:  

 

“…es este carácter dual del derecho el que ofrece el marco para la construcción 

de lo totonaco en situaciones de multiculturalidad, ofreciendo una alternativa 

para dirimir conflictos, reivindicar derechos, renegociar relaciones… la 

capacidad del derecho para imponer categorías hegemónicas depende de filtros 

y realidades, de la falta de homogeneidad del corpus jurídico, así como de los 

contextos y situaciones en que las prácticas se realizan… El análisis del material 

expuesto en este trabajo muestra que en su carácter de resistencia el derecho 

constituye un ámbito particularmente interesante para que las mujeres participen 

activamente buscando reivindicar sus derechos y rene gociar los roles de 

                                                 
312 Chenaut, Victoria. “Prácticas jurídicas e interlegalidad entre los totonacas”. En: Sierra, María Teresa. 
Haciendo justicia… Op. Cit. P. 293.  
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género… Así, la mujer agredida por la violencia masculina acude al derecho del 

Estado, que se convierte en un medio para resistir la dominación masculina y en 

una arena donde se disputan, negocian y utilizan estratégicamente los conceptos, 

valores y normas que se adscriben a lo masculino y femenino.”313   

 

 

4.8 El derecho como resistencia y productor de legitimidad 

 

Nos hemos ocupado en este trabajo de contrastar la discusión teórica en torno al territorio 

autónomo con los lineamientos y mecanismos de acción que actualmente se ponen en 

práctica en el Municipio Autónomo Vicente Guerrero.  

 

La revisión del uso político del territorio y la tenencia de la tierra, así como algunos de los 

conflictos que se han generado a partir del levantamiento de 1994 nos permiten constatar 

que los lineamientos legales y las políticas agrarias gubernamentales que actualmente se 

implementan pueden ubicarse bajo los presupuestos del “liberalismo pluralista” 

caracterizado por un reconocimiento formal de la población indígena que no le confiere 

ningún tipo diferenciado de derecho y pone especial atención en negar las implicaciones 

políticas de su reconocimiento.  

 

En este marco, el planteamiento autonómico que es posible derivar del proceso de 

conformación de este municipio se correlaciona con una postura comunitarista que estaría 

                                                                                                                                                     
313 Chenaut, Victoria. “Prácticas jurídicas e interlegalidad entre los totonacas”. En: Sierra, María Teresa. 
Haciendo justicia… Op. Cit. P. 294. 
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de acuerdo en que la condición “étnica” de un sector de la población mexicana es una 

justificación suficiente para el reconocimiento de su autonomía, incluyendo necesaria y 

estratégicamente su dimensión “territorial”. A pesar de que esta demanda autonómica ha 

inspirado fuertes movilizaciones y enfrentamientos, aún es necesario avanzar en su 

fundamentación en el campo de la filosofía política a fin de contar con herramientas 

teóricas que contribuyan a fortalecer su postura y agilicen su puesta en práctica.  

 

La lucha por la tierra y el territorio es una demanda añeja e incumplida en esta región 

incluso en el momento de la abolición de la reforma agraria en 1992. Sin embargo, esta 

lucha se ha mantenido como demanda incluso en fechas posteriores a 1994. 

   

Los conflictos actuales relacionados con el territorio se resuelven en un contexto de 

interlegalidad asimétrica entre el “sistema oficial” y el “sistema autónomo”, con sus 

respectivos mecanismos de consenso y coerción. Al mismo tiempo se ubica como un 

espacio de “impugnación” de los órganos reconocidos oficialmente y se interactúa con ellos 

y se les “reconoce por sus mecanismos coercitivos”.  

 

Hoy en día sigue vigente el problema de que las JBG se estarían “autoatribuyendo” 

funciones propias de otros órganos reconocidos (dictar sentencia, aplicar sanciones, 

aprehensiones) para lo cual no tienen reconocimiento. Esto implicaría una actuación “fuera 

de la ley” pero que tiene “legitimidad” en tanto es reconocida en el territorio y muestra su 

efectividad. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que en realidad y por la vía de 

los hechos se está propiciando un sistema “extralegal” de resolución de dichos conflictos 

que no se encuentra normado o reconocido en la legalidad actual.  
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Esta situación potencialmente podría generar mayores conflictos en aquellos casos en que 

nos se puedan resolver adecuadamente. Asimismo, al ser reconocida las autonomías en 

México, se tendría que reconocer también estos sistemas legales, con sus atribuciones y 

ubicando su jerarquía y mecanismos de relación con otras instancias oficiales de 

impartición de justicia. Esto tendría que ser reconocido en leyes y reglamentos y podría 

contribuir a disminuir la tensión y conflictividad actuales. La no aprobación propicia 

mecanismos extraoficiales y puede potenciar conflictos basados en el “ojo por ojo”, la 

venganza, la espiral violencia-más violencia.  

 

Esta resolución local de conflictos implica una gestión del espacio público local, el 

reconocimiento de actores diversos y no está exenta de intereses y mecanismos de poder al 

tratarse de una instancia nombrada por los mismos zapatista. Sin embargo, la recurrencia a 

ellos por los “no zapatistas” representa un reconocimiento a su legitimidad y un posible 

indicativo de la posibilidad de contar con órganos de gobierno con un adecuado nivel de 

“imparcialidad”.  

 

La noción de “interlegalidad” puede ayudarnos a comprender la interrelación entre las 

instancias estatales de administración de justicia y aquellas que forman parte de la 

estructura de los Caracoles y los Municipios Autónomos. Si bien es preciso señalar de 

entrada que éstas últimas no cuentan con el grado de institucionalidad ni con abundantes 

recursos, su existencia y funcionamiento  adquieren un carácter emblemático no sólo debido 

a su eficacia para resolver algunos de los conflictos más frecuentes en esta región del 
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Estado de Chiapas, tales como los derivados de la tenencia de la tierra sino por sus 

implicaciones frente al Estado Mexicano.  

 

Al poner en marcha instancias autónomas para la resolución de conflictos agrarios lo que 

está en juego no es sólo una cuestión de eficacia para dar cauce a dichas disputas, sino que 

además de impugnar por la vía de los hechos el monopolio del Estado en esta materia 

propone mecanismos, criterios e intencionalidades distintas a la visión dominante del 

derecho. Es en este sentido, como señalan Sierra (2004) y Chenaut (2004) que es posible 

reconocer los mecanismos a través de los cuales distintos sistemas jurídicos se influyen 

entre sí y adquieren su carácter “productivo” de subjetividades y procesos sociales. Así, la 

interacción entre instancias autónomas y oficiales de administración de justicia articulan la 

dimensión fenomenológica con los procesos de construcción de hegemonía del Estado en el 

campo del derecho.  

 

Como hemos mencionado, aunque por ahora consideramos que sería apresurado sostener 

que existe un sistema jurídico zapatista como propuesta acabada, lo que podemos observar 

a través de la información revisada en este capítulo es que el “derecho” es utilizado como 

una estrategia para mostrar la inconformidad frente a un Estado Mexicano que 

históricamente ha excluido a los pueblos indígenas y con ello, sus sistemas jurídicos. En 

otras palabras, puede decirse que se utiliza el “derecho como resistencia”, siendo 

precisamente esta estrategia la que a su vez permite, al ubicarse como parte de una 

propuesta autonómica que incluye otras dimensiones que se analizan en otros capítulos de 

este trabajo, utilizar el “derecho como coadyuvante de procesos identitarios” y como 

estrategia de búsqueda de legitimidad por parte de los zapatistas en relación con otros 
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grupos políticos que en el ámbito local no comparten su proyecto y su posicionamiento 

político.  

 

La propuesta zapatista de construcción de autogobierno – analizada en el capítulo 

precedente - hunde sus raíces en el proceso de gestación del movimiento zapatista, 

situación que hemos tratado de mostrar a través del caso del Municipio Autónomo Vicente 

Guerrero (Capítulo 2). El análisis del vínculo entre “tenencia de la tierra” y “territorialidad” 

que hemos explicitado en este capítulo se articula con la implementación de instancias de 

gobierno autónomo en tanto que son precisamente éstas las que tienen la posibilidad, ya sea 

por la vía del reconocimiento legal o de su ejercicio de facto, de dictar normas y tomar 

decisiones en el ámbito de su competencia en relación a la resolución de conflictos, el uso 

de los recursos naturales y la realización de obras públicas en el territorio, es decir, ejercer 

su jurisdicción territorial.  

 

Finalmente, podemos señalar que en un contexto adverso de represión y de falta de 

reconocimiento de este tipo de experiencias autonómicas por parte del Estado Mexicano, 

existe un riego evidente de que éstas se desgasten y se disuelvan en el tiempo, perdiéndose 

así la posibilidad de avanzar en el cumplimiento de los derechos indígena.  

 

Una vez que nos hemos referido al vínculo entre autogobierno y territorio, pasaremos en los 

dos siguientes capítulos a analizar la propuesta autonómica en dos áreas prioritarias del  

ámbito considerado tradicionalmente como objeto de la política social, esto es, la educación 

y la salud.  
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Foto 4.1 “Somos del color de la tierra”. Mural de la Historia Agraria del Municipio 
Autónomo Vicente Guerrero.  

 
Foto 4.2 “Cuando hay patrón hay miseria”. Mural de la Historia Agraria del Municipio 
Autónomo Vicente Guerrero.  
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Foto 4.3 “La tierra es de quien la trabaja”. Mural de la Historia Agraria del Municipio 
Autónomo Vicente Guerrero.  

 
Foto 4.4 Defensa de la tierra y el territorio. Mural de la Historia Agraria del Municipio 
Autónomo Vicente Guerrero.  
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Foto 4.5 “Los que venden la tierra no tienen madre”. Mural de la Historia Agraria del 
Municipio Autónomo Vicente Guerrero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4.6 Casa de la antigua Finca Chibtik que actualmente es utilizada como Escuela 
Autónoma.  
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CAPITULO CINCO 
 
 

¿QUE TIPO DE INTERCULTURALIDAD?  

HACIA UNA POLITICA AUTONOMICA DE 

EDUCACION 

 

 

Comienza a obscurecer. Al igual que en muchas localidades rurales, aquí en Polotitlán, el 

término de la luz solar marca también el final de la jornada de trabajo. Hemos concluido la 

sesión del Curso de Promotores de Salud que ha tenido por escenario la ermita católica. 

Mientras nos disponemos a tomar el café con galletas como cena acostumbrada en este tipo 

de reuniones, recibo la invitación a asistir a una fiesta en la Escuela. Es el viernes 3 de 

diciembre de 2004 y, tras caminar diez minutos en la penumbra para llegar a la tradicional 

cancha de básquetbol, descubro el motivo de la celebración: el fin de cursos de la 

Educación Autónoma.  

 

El escenario no podría ser menos significativo. Una construcción de dos aguas, techo de 

teja y paredes anchas blanqueadas que incluye un salón de clases de grandes proporciones y 
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un cuarto pequeño que funciona como dirección y dormitorio del maestro. Una inscripción 

en el cemento de uno de los costados de la Escuela señala a 1996 como el año de su 

construcción, mientras que las palabras de un anciano de la localidad me relatan las 

penalidades que tuvieron que pasar en ese entonces los miembros de la localidad para poder 

contar con los servicios gubernamentales de educación. “Nos dijeron que si queríamos 

escuela, entonces teníamos que acarrear el mate rial de construcción nosotros mismos y 

construirla. Así lo hicimos. En el lomo de nosotros mismos y, a veces de algunos animales, 

trasladamos los materiales de construcción desde Altamirano (Cabecera Municipal Oficial 

ubicada a unos 30 kilómetros). Pensaron que no lo íbamos a hacer, pero lo hicimos. Así 

logramos tener una escuela en la comunidad para que pudiera venir un maestro a dar 

clases.”314  

 

Es en esa misma escuela “de la comunidad” que ahora se imparten las clases y se realizan 

diversas actividades de la Educación Autónoma. Los horarios de clases y los libros que 

permanecen casi intactos en la dirección de la escuela indican que el maestro oficial habría 

impartido clases hasta 1999, año en que los lugareños, involucrados desde hacía casi una 

decidido “despedir a los maestros oficiales. Les dijimos que ya no los necesitábamos y que 

de ahora en adelante nosotros mismos nos íbamos a encargar de nuestra propia educación. 

Ellos aceptaron y se fueron.”315 

 

Las paredes encaladas en las que hasta hace algunos año s estuviera escrito el nombre oficial 

de la escuela y la clave asignada por la Secretaría de Educación Pública muestran ahora un 

                                                 
314 Testimonio de un anciano de la localidad. 
315 Educador autónomo. 
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colorido mural que es encabezado por el rótulo: “Escuelita Autónoma Dos Mártires de 

Puebla: Compañero Horacio y Compañero Eligio”. Como uno de los elementos centrales 

del mural se ubica un árbol en cuyas ramas se alude a algunos de los emblemáticos 

señalamientos zapatistas: “La tierra es de quien la trabaja”, “Nunca más un México sin 

nosotros”, “Viva el Municipio Autónomo Vicente Guerrero”, “Viva la comunidad de 

Puebla Viejo”, “Vivan los promotores de la Nueva Educación”, concluyendo con el ya 

conocido “Ya basta”. Asimismo, llama la atención la inscripción en tojolabal: “Jel tzamal ta 

tzoman atik sok winik sok ixuk” ubicada cerca de lo que pareciera su traducción: “hombres 

y mujeres somos iguales”. 

 

En la ceremonia participan prácticamente todos los miembros de la localidad, incluyendo 

los adultos y los niños. Dando la espalda al mural que ya no parece llamar mucho la 

atención de los lugareños y viendo hacia la cancha de básquetbol y a la luz de dos focos 

cuya intensidad se pierde pronto en  medio de la noche, se intercala la entrega de las 

Boletas de calificaciones anuales en la que se indica si el estudiante “pasó o no pasó” con 

intervenciones de los adultos y presentaciones previamente preparadas por los alumnos.  

 

Entre la adivinanza de “La Nube” y los corridos de los Municipios Autónomos Vicente 

Guerrero y Che Guevara, podemos escuchar las contundentes palabras de Homero, líder de 

la localidad y uno de los primeros impulsores de la participación de las localidades de esta 

región en el zapatismo:  

 

“Así decidimos gobernarnos, decidimos darnos el derecho a la educación. 
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Porque tenemos la libertad y el derecho de darnos la educación autónoma. 

Porque ya lo vimos durante muchos años que tuvimos la educación del mal 

gobierno, que no enseña nuestra cultura y nuestra historia” 

 

Después de comentar el esfuerzo y la satisfacción que ha significado el hecho de que los 

miembros de las localidades hayan nombrado a sus propios educadores tojolabales 

autónomos durante, al menos, los últimos cuatro años, Homero alude al único participante 

que aparece como visitante imprevisto: 

“Como el doctor A., aquí está aunque es “mero jnal” (mestizo – no 

tojolabal), pero en su corazón tiene ánimo de ayudar, pero queda claro que 

nosotros estamos gobernando, que nosotros estamos coordinando la nueva 

educación autónoma.”316 

 

 

En medio de fuertes dificultades que contienden con una firme decisión de impulsarla, la 

propuesta autonómica en materia de educación sigue avanzando. Sin embargo, ¿cuáles son 

los antecedentes en materia de política gubernamental y en iniciativas civiles de una 

propuesta de esta índole? ¿cómo es que surge y con qué estructura organizativa cuenta 

actualmente? ¿qué implicaciones tiene una propuesta de este tipo en el actual contexto 

nacional? Desde el punto de vista de la reflexión antropológica ¿cuáles son las 

implicaciones de analizar este caso desde las perspectivas teóricas de la interculturalidad y 

la multiculturalidad? 

 
                                                 
316 Homero, ceremonia de fin de cursos, comunidad de Polotitlán, 3 de diciembre de 2004.  
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El propósito de este capítulo es describir y analizar la forma como opera actualmente la 

Educación Autónoma en el Municipio Autónomo Vicente Guerrero y su interacción con los 

programas educativos gubernamentales en dicho territorio. A partir de este caso se 

desarrolla una discusión teórica en torno a las tendencias dominantes en el debate sobre 

educación intercultural y se discuten las implicaciones del marco jurídico vigente en 

contraste con las disposiciones legales que el proceso autonómico analizado demandan en 

este ámbito.  

 

El primer apartado está destinado a analizar la política educativa en el marco del 

indigenismo mexicano postrevolucioanrio. En el segundo, doy un panorama general de la 

forma como funciona actualmente la educación autónoma en el Municipio Vicente 

Guerrero en el marco de la propuesta educativa autonómica del Caracol de Morelia. En un 

tercer apartado me enfoco a discutir algunos de los enfoques y elementos más significativos 

de la propuesta educativa autonómica. En un cuarto inciso se describe y analiza la política 

gubernamental que en el ámbito educativo se ha venido desarrollando en el espacio 

territorial que ahora conforma el Municipio Autónomo.   

 

En  el quinto apartado se revisan los ordenamientos lega les vigentes en México en relación 

a la educación indígena, así como sus coincidencias y divergencias con lo asentado en el 

Convenio 169 de la OIT y en los Acuerdos de San Andrés.  

 

A partir del material etnográfico descrito, en un sexto apartado se desarrolla una discusión 

teórica en torno a la educación intercultural, mientras que en el último apartado se concluye 

que la experiencia zapatista de educación autónoma retoma elementos que han sido 
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propuestos tanto desde el paradigma de la “interculturalidad” como desde el enfoque de la 

“multiculturalidad” al tiempo que se argumenta que la política gubernamental actual en 

materia de educación indígena representa un proceso de vaciamiento de contenido de las 

implicaciones de fondo de dichos enfoques y que, a partir de su uso instrumental, ha 

adoptado un discurso de educación indígena que, sustentado en versiones simplistas de la 

multiculturalidad y la interculturalidad vienen a convertirse en algunos de los ejes centrales 

del neoindigenismo. 

 

5.1 La política educativa en el marco del Indigenismo 
Mexicano  

 

A partir de su período posrevolucionario, México cuenta con una secuencia de iniciativas 

gubernamentales en materia de educación indígena que ha funcionado como uno de los ejes 

centrales del indigenismo desarrollado en distintos ámbitos de las acciones de gobierno. A 

partir del inicio de labores de la Secretaría de Educación Pública, la propuesta 

gubernamental frente a los pueblos indígenas se ve influida por el “intelectualismo latino” y 

la “raza cósmica” de José Vasconcelos, así como la intencionalidad de construir una nación 

única y homogénea representada por el Departamento de Educación y Cultura Indígena, 

cuya coordinación estuvo a cargo de Manuel Gamio.  

 

En fechas posteriores Moisés Sáenz imprime a la acción gubernamental en relación con la 

educación indígena una veta social y populista definida por Aguirre Beltrán como 

“sociología práctica” o “integralismo” enfocado prioritariamente al mestizaje económico, 

étnico y cultural sobre todo en áreas rurales y campesinas. Así, entre los años 1931 y 1932 
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Sáenz propone su interesante experiencia de la Estación Experimental de Incorporación del 

Indio en Carapan y se crea el Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas a cuya 

coordinación se asignó a Miguel Othon de Mendizabal, adquiriendo así la Antroplogía su 

carácter de “ciencia oficial” o “indigenismo oficial”. 

 

Con estos antecedentes, se realizan en México las primeras discusiones en torno a la 

enseñanza bilingüe facilitadas por la presencia en distintas zonas indígenas del país del 

Instituto Lingüístico de Verano y para 1939 se desarrolla el Proyecto Tarasco bajo la 

coordinación de Mauricio Swadesh, a través del cual se aprueba la alfabetización en 

lenguas indígenas. 

 

A partir de la década de los cuarentas se crean una serie de instancias indigenistas que 

marcarán la acción gubernamental en este campo y cuya existencia o influencia se 

prolongará hasta finales del siglo XX. Así, en 1942 Gonzalo Aguirre Beltrán es colocado al 

frente del Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas, asumiendo desde entonces su 

propuesta del desarrollo de “regiones interculturales”; en 1944 se crea el Instituto para la 

Alfabetización en Lenguas Indígenas bajo la coordinación de Mauricio Swadesh y, 

finalmente, en 1948 se instaura el Instituto Nacional Indigenista coordinado inicialmente 

por Alfonso Caso.  

 

Es a partir de las siguientes décadas, como lo señala Bertely, que se fortalece la idea de 

Aguirre Beltrán de considerar a la escuela como un espacio de transición de las culturas 

locales a la mexicanidad, la civilización y la modernidad:  

“Fundado en sus investigaciones antropológicas en Chiapas, Michoacán y la Sierra 
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Tarahumara, Aguirre Beltrán produce los textos clave del indigenismo. Sostiene que 
las comunidades tradicionales precapitalistas tienden a incorporarse, como efecto de 
la evolución social “natural” o la dialéctica propia del “conflicto de fuerzas”, a la 
lógica capitalista. Dichas tesis inspiran estudios dedicados a documentar los “índices 
de asimilación o mexicanización”,  y a la “emergencia” de la cultura “mestiza”. Para 
Aguirre Beltrán es inconcebible una nación donde coexistan grupos lingüísticos y 
culturalmente distintos. En su lugar, la nación debería asociarse a la dialéctica 
establecida entre clases sociales estructuralmente articuladas y opuestas. 
Contradicción entre clases que, retomando al marxismo, se resuelve por medio de la 
“síntesis de una sociedad sin clases”. 317 

 

Bajo el planteamiento de la necesidad de formar “agentes culturales”, esto es, promotores 

culturales y maestros bilingües extraídos de las propias comunidades, se erige la Dirección 

General de Educación Extraescolar en el Medio Indígena, durante el mandato de Luis 

Echeverría Alvarez. Es en este marco que tiene lugar el Congreso Nacional de Pueblos 

Indígenas en Páztcuaro, Michoacán, en el año 1976.  

 

Dos años más tarde, y bajo el predominio del paradigma etnicista partidario del 

bilingüismo, se crea en 1978 la Dirección General de Educación Indígena en la Secretaría 

de Educación Pública, instancia que ha permanecido en funciones hasta la actualidad:  

“El modelo bilingüe y bicultural en que se fundan las acciones de la D.G.E.I. 
institucionaliza el paradigma etnicista en contraposición al modelo castellanizador 
regular… Desde las teorías del “contacto” y el “conflicto” lingüístico se muestra el 
fracaso de uso de una segunda lengua en el proceso de enseñanza y el predominio de 
un diálogo asimétrico entre las sociedades indias y el Estado. En su lugar, se propone 
un bilingüismo coordinado que asegure la valoración de la lengua nativa y del 
castellano en términos igualitarios, impulsando el uso de la primera para estimular la 
horizontalidad y el intercambio cultural recíproco.”318 

 

A partir de la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo e n 

1990, se cambia el término “bicultural” por el de “intercultural” y en 1992 se realiza la 

                                                 
317 Bertely Busquets, María. “Educación Indígena del siglo XX en México”. En: Latapí Sarre, Pablo. Un siglo 
de Educación en México . Fondo de Cultura Económica, México, 1998. p. 85. 
318 Bertely Busquets, María. “Educación Indígena del siglo XX en México”. En: Latapí Sarre, Pablo. Un siglo 
de Educación en México . Fondo de Cultura Económica, México, 1998. p. 87. 
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reforma del artículo 4º constitucional a través de lo cual se reconoce la composición 

pluricultural de la nación mexicana.  

 

En materia de educación, dicho Convenio establece distintos lineamientos que están en 

concordancia con las propuestas que los zapatistas continuarían planteando en los años 

posteriores, entre ellos, el acceso a la educación en todos sus niveles, la transferencia 

progresiva de la coordinación de los programas de educación, el derecho a crear sus propias 

instituciones y medios de educación y la dotación de recursos adecuados por parte de los 

gobiernos:  

 

Artículo 26.  
Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos 
interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo 
menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad. 
 
Artículo 27.  
1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos 
interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de 
responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus 
conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás 
aspiraciones sociales, económicas y culturales. 
2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de 
estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas 
de educación, con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la 
responsabilidad de la realización de esos programas, cuando haya lugar. 
3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a 
crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales 
instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad 
competente en consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos 
apropiados con tal fin. 319   

 

Como puede observarse en el siguiente texto que forma parte del Documento “Propuestas 

Conjuntas” como resultado de los Acuerdos de San Andrés, si bien se alude directamente al 
                                                 
319 Convenio 169 de la OIT, Artículos 26 y 27.  
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contenido del Acuerdo 169 de la OIT, dichas “Propuestas” no se refieren expresamente a la 

posibilidad de que los pueblos indígenas coordinen sus propios programas educativos:  

 

4. Educación indígena integral.  
Los gobiernos se comprometen a respetar el quehacer educativo de los pueblos 
indígenas dentro de su propio espacio cultural. La asignación de los recursos 
financieros, materiales y humanos deberá ser con equidad para instrumentar y 
llevar a cabo acciones educativas y culturales que determinen las comunidades y 
pueblos indígenas. 
El Estado debe hacer efectivo a los pueblos indígenas su derecho a una 
educación gratuita y de calidad, así como fomentar la participación de las 
comunidades y pueblos indígenas para seleccionar, ratificar y remover a sus 
docentes tomando en cuenta criterios académicos y de desempeño profesional, 
previamente convenidos entre los pueblos indígenas y las autoridades 
correspondientes, y a formar comités de vigilancia de la calidad de la educación 
en el marco de sus instituciones.  
Se ratifica el derecho a la educación bilingüe e intercultural de los pueblos 
indígenas. Se establece como potestad de las entidades federativas, en consulta 
con los pueblos indígenas, la definición y desarrollo de programas educativos 
con contenidos regionales, en los que deben reconocer su herencia cultural. Por 
medio de la acción educativa será posible asegurar el uso y desarrollo de las 
lenguas indígenas, así como la participación de los pueblos  comunidades de 
conformidad con el espíritu del Convenio 169 de la OIT. 320 

 

Ante el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés expresado en el retraso para llevar 

a cabo las medidas legislativas que de ellos se derivan, en el año 2000 la entrante 

administración foxista expresa su posicionamiento ante los rezagos en materia de educación 

indígena a través de tres elementos que vale la pena considerar con mayor detalle: el 

reconocimiento de la magnitud y la urgencia de dar solución a la problemática de la 

educación de la población indígena, la realización de cambios en las instancias 

gubernamentales responsables y la opción por una determinada concepción de 

“interculturalidad”.  

                                                 
320 Documento “Propuestas Conjuntas”, en:  Acuerdos de San Andrés, p. Hernández Navarro, Luis y Ramón 
Vera Herrera (Comp.), Editorial ERA, p. 73 y 74. 
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Los índices de analfabetismo son mayores, como puede observarse en el Cuadro 1, en la 

población mayor de 15 años que habla alguna lengua indígena y es aún más grave en las 

mujeres que habitan en los Estados con mayor porcentaje de población indígena.  

 

Cuadro 1. Incidencia de analfabetismo en México, 2000. 

Nacional Hablantes de Lengua 
Indígena mayores de 15 

años 

Mujeres Hablantes de 
Lengua Indígena mayores 

de 15 años 
10.9 % 34 % Guerrero      61.3 % 
  Chihuahua   56.2 % 
  Chiapas       56.3 % 
Fuente: Censo 2000, citado en el Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, p. 51.  
 

Como lo señalan tanto el Programa Nacional de Educación 2001-2006 y el mismo 

Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006, la acción 

gubernamental en materia de Educación Indígena se ha centrado primordialmente a la 

educación primaria:  

 

Los recursos públicos por alumno suelen ser menores en los lugares más 
necesitados, con lo cual reproducen la desigualdad en vez de compensarla. Las 
escuelas a las que asisten los alumnos más necesitados en las zonas marginadas, 
indígenas, rurales y suburbanas reciben a los maestros con menos experiencia y 
menor preparación profesional. 321 
 
En las regiones indígenas hay un decremento significativo en el número de 
escuelas al avanzar en los diferentes niveles educativos; de tal suerte que el 
número de escuelas secundarias es mucho menor que el de primarias y los 
niveles post-secundarios son prácticamente inexistentes. 322 

 

                                                 
321 Programa Nacional de Educación 2001 -2006.  
322 Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001 -2006, México, 2001. p. 55.  
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Frente a la problemática de la educación indígena, las acciones gubernamentales a partir del 

año 2000 se centran por un lado en dar continuidad a las acciones de la Dirección General 

de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública y del Programa de Atención 

Educativa a Población Indígena del consejo Nacional para el Fomento Educativo.  

 

Si bien en los documentos gubernamentales citados se pretende mostrar los logros en la 

materia, los resultados concretos parecen más bien evidenciar que la educación indígena no 

ha representado una verdadera prioridad: al dividir el número de títulos de libros de texto 

gratuitos en lenguas indígenas que a la fecha han sido publicados (189 títulos) entre las 55 

lenguas y sus variantes, resulta que se cuenta solamente con un promedio de 3.4 títulos para 

cada lengua o variante. 323 

 

Por otro lado, además de la sustitución del Instituto Nacional Indigenista por la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se crea la Coordinación General de 

Educación Intercultural Bilingüe:  

 

Por acuerdo del Presidente de la República, el Secretario de Educación Pública 
creó esta Coordinación cuyo objetivo es asegurar que todos los mexicanos, 
especialmente los niños indígenas en edad escolar, estén incluidos en el proceso 
educativo y que a su vez promueva la reconstrucción del tejido social.  
Esta instancia fue creada con el mayor rango jerárquico que puede tener un área 
de esta naturaleza, al depender directamente del Secretario del ramo. El 
propósito de esta Coordinación es sumar los esfuerzos dentro de la propia 
Secretaría con la finalidad de impulsar el intercambio cultural en la educación, 
combatir la discriminación y desarrollar modelos educativos adecuados a la 
realidad pluricultural de la nación mexicana. 
La Coordinación desarrollará nuevas currícula para profesores bilingües y 

                                                 
323 Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001 -2006, México, 2001. p. 55.  
324 Secretaría de Educación Pública, citado en el Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas 2001-2006, p. 115.  
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supervisará la elaboración de textos de enseñanza bilingües interculturales. En 
suma, será la responsable de lo grar el desarrollo de la educación intercultural en 
todos los sectores sociales. 324 

  

A partir de la conformación de dicha Coordinación General y como forma de responder a la 

problemática de discriminación que existe en México, se retoma el discurso de la 

interculturalidad con la pretensión que ésta penetre el sistema educativo nacional:  

 

Aunque no existe un diagnóstico sobre la discriminación hacia los pueblos 
indígenas, hay evidencias de esta práctica. De ahí la importancia de las 
campañas educativas dirigidas hacia el conjunto de la sociedad que permitan 
modificar esta situación. Es imperativo que en todos los niveles, desde 
preescolar hasta superior, se promueva la formación de niños y jóvenes en una 
cultura de respeto y tolerancia a través del conocimiento y la valoración de 
pertenecer a un país multicultural. Así podrían eliminarse actitudes prejuiciosas 
y lograr un trato respetuoso a quienes son culturalmente diferentes. En 
consecuencia, la interculturalidad en el sistema educativo no puede reducirse a 
la educación intercultural bilingüe destinada a la población indígena. La 
interculturalidad debe pernear el sistema educativo nacional con la finalidad de 
lograr una interrelación simétrica entre grupos y personas con culturas 
distintas.325 

 

Desde esta perspectiva, las “relaciones entre culturas” se convierte en el eje fundamental de 

la educación intercultural:  

 

A la educación le corresponde fortalecer el conocimiento y el orgullo de la 
cultura a la que se pertenece, para entablar relaciones interculturales, que tengan 
posibilidades de simetría; le compete enseñar la lengua propia, la que permite 
nombrar el mundo y fortalecer su cultura, así como enseñar y enriquecer el 
lenguaje que nos permite comunicarnos como  mexicanos; le toca hacer que 
conozcamos y valoremos los aportes culturales de los pueblos que comparten 
nuestro territorio; le atañe lograr que los integrantes de diversas culturas 
convivan de manera respetuosa y mutuamente enriquecedora; le corresponde, 
por último, desarrollar una conciencia ciudadana que se preocupe por la 

                                                 
325 Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, México, 2001. p. 58 y 59.  
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injusticia y ofrecer herramientas para combatirla en la vida cotidiana. 326 
 

Se trata entonces de una política educativa centrada en la “relación entre culturas” 

entendida en un sentido superficial que no toma en cuenta que, al considerar la cultura 

como una construcción social, dicha “relación” implica distintas relaciones de hegemonía y 

poder que sólo pueden ser entendidas a partir de contextos históricos específicos. Este 

énfasis “culturalista” se manifiesta también en la negación entre interculturalidad y 

derechos políticos de los pueblos indígenas, dejando de lado la posibilidad de que ellos 

mismos controlen y coordinen sus propios programas educativos.  

 

 

5.2 Surgimiento de la Educación Autónoma  

 

En los pueblos zapatistas, se nombró los delegados 

Para los niños del pueblo, enseñando la verdad. 

Delegados delegadas, formamos una nueva fuerza 

Hombres, niños y mujeres, luchando por la educación. 

La bandera con la estrella, tres colores la iluminan 

Nuestra historia la empezamos, adelante con dignidad. 

Lucharemos todos juntos, por nuestra educación 

Que es del pueblo y para el pueblo, con conciencia y corazón. 

Himno a la Educación..  

                                                                                                                                                     
326 Programa Nacional de Educación 2001 -2006, citado en el Progra ma Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígneas 2001 – 2006, p. 59.  
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Como hemos señalado en los apartados anteriores, la prestación de servicios educativos por 

parte de instituciones gubernamentales constituye uno de los espacios más antiguos y que 

han sido objeto de programas gubernamentales. Sin embargo, ¿cómo surge la educación 

autónoma? ¿qué antecedentes de propuestas autogestivas de educación habían sido 

desarrolladas en las localidades que formarían parte del municipio autónomo? ¿cuál era la 

situación de los servicios educativos gubernamentales durante los años previos e 

inmediatamente posteriores a 1994? 

 

En esta región de los Altos de Chiapas, las iniciativas educativas vinculadas al aprendizaje 

de la lengua tojolabal, tanto oral como escrito, así como de alfabetización que se 

desarrollaron en forma independiente a la acción gubernamental se relacionan con la 

presencia de agentes religiosos en la zona. Durante los años sesentas, la presencia de 

Instituto Lingüístico de Verano con sede en los Estados Unidos de Norteamérica, realiza 

una primera traducción de la Biblia al tojolabal y lleva a cabo acciones de alfabetización 

vinculadas al proselitismo religioso a fin de posib ilitar en un primer momento la traducción 

y posteriormente la utilización de la Biblia traducida a través de la presencia de los 

“catequistas”.  

 

Durante la década de los setentas se desarrolló también en esta región un importante trabajo 

de sistematización de la lengua tojolabal por parte de agentes de pastoral de la Iglesia 

Católica que formaron parte de la Diócesis de San Cristóbal. Especialmente relevante ha 

sido desde entonces el trabajo desarrollado por el antropólogo Lenkersdorf, a partir de cuyo 

esfuerzo se cuenta desde entonces con un método de lectoescritura del tojolabal, una cartilla 
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para el aprendizaje básico de la matemáticas, diversas versiones de canciones y poemas en 

tojolabal y un laborioso trabajo de elaboración de diccionarios tojolabal-español y español 

tojolabal.327 Este interés por la valorización de la lengua y la cultura tojolabal se tradujo 

desde entonces en el desarrollo de actividades educativas, entre las que destacaron las de 

alfabetización de adultos. 

 

En lo sucesivo, se desarrollaron otras iniciativas que sin poderse catalogar bajo el rubro de 

la educación escolarizada, forman parte de los antecedentes inmediatos al desarrollo de las 

propuestas de educación autónoma que actualmente están siendo desarrolladas por el 

movimiento zapatista. Entre ellas se encuentran la recopilación y publicación en tojolabal 

de las narraciones del origen de los hombres y la memoria oral sobre la experiencia del 

baldío de la que formaron parte muchos de los abuelos que habitan actualmente en las 

localidades que forman parte del municipio autónomo. 328  

 

A pesar de la aceptación y arraigo que lograron desarrollar estos primeros esfuerzos de 

educación tojolabal, así como los distintos materiales que a partir de ellos se produjeron y 

que hoy en día continúan siendo utilizados en las localidades que forman parte del 

Municipio Autónomo, estas experiencias se desarrollaron con recursos sumamente 

limitados y como iniciativas civiles y religiosas que les impedían operar en forma amplia y 

generalizada en la región.  

 

                                                 
327 Lenkersdorf 
328 Mario Humberto Ruz y Antonio Hernández 
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De esta forma, y como hemos señalado en el apartado anterior, este tipo de alternativas se 

desarrollaron en forma paralela a los programas gubernamentales de educación indígena. 

Así, la acción gubernamental en el campo educativo que podía observarse en el territorio 

que ahora conforma el Municipio Autónomo, se enfocaba primordialmente a la instalación 

de escuelas primarias y, en menor medida, de escuelas secundarias y preescolares en las 

localidades con mayor población (Véase el Cuadro 1). Si bien la mayor parte de estos 

servicios contaban con el membrete de ser “bilingües”, lo cierto es que en la mayoría de los 

casos, a decir de los pobladores de las localidades en cuestión, la educación se impartía en 

castellano. Esta aseveración se refuerza en tanto que los textos en tojolabal más antiguos 

que han sido publicados por la Secretaría de Educación Pública o por el Instituto Nacional 

de Alfabetización de los Adultos datan de 1992.  

 

Cuadro 1. Principales servicios educativos gubernamentales en el M.A. Vicente 
Guerrero 

 
Institución Localidad 

Escuela Primaria Federal Bilingüe Miguel 
Hidalgo 

Santa María Colibrí 

Escuela Primaria Bilingüe Fray Bartolomé 
de las Casas 

Tolimán 

Escuela Primaria Rural Federal Bilingüe 
Sor Juana Inés de la Cruz 

Jilotepec 

Escuela Primaria Federal Bilingüe Plutarco 
Elías Calles 

San Roberto 

Fuente: elaboración propia a partir del trabajo de campo, 2004.  

 

Así, para el año en que tiene lugar el levantamiento zapatista, los servicios educativos 

gubernamentales continúan atravesando, a decir de los lugareños, por amplias limitaciones 

derivadas de las dificultades para acceder a las localidades en cuestión, así como del 
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limitado salario y las deterioradas condiciones en que los “maestros bilingües” 

desarrollaban sus labores.  

 

A raíz de los enfrentamientos que tuvieron lugar durante los primeros meses de 1994, así 

como de las sucesivas etapas de recrudecimiento del conflicto, la prestación de servicios 

educativos se dio en forma intermitente durante los siguientes años. A pesar de que los 

primeros anuncios de la conformación de los municipios autónomos se hiciera durante 

diciembre de ese mismo año, el campo educativo no estuvo dentro de los planes de trabajo 

de las nuevas instancias autónomas durante sus primeros años de existencia.  

 

De esta forma, los maestros bilingües continuaron prestando sus servicios, al menos en la 

mayoría de las localidades de esta región, hasta 1999, año en que los miembros de los 

Municipios Autónomos toman la decisión de desarrollar por ellos mismos su propia 

propuesta educativa. Es con ese motivo que se lleva a cabo un Primer Encuentro de 

Educadores Autónomos en el mes de septiembre de 1999 en el que se acuerdan las 

principales orientaciones y contenidos de la Educación Autónoma.  

 

“Los maestros de la educación gubernamental, muchos comprendieron la 
decisión y se retiraron sin problemas cuando los pueblos se lo pidieron. Los 
pueblos empezaron a nombrar a sus educadores, al estar todos listos, se hizo 
un encuentro grande contadas las autoridades y los que habían sido nombrados 
para hacerse cargo de la Educación Autónoma. Esa reunión se llevó a cabo en 
el Auditorio Ernesto Che Guevara que estaba construido en un lugar del 
Municipio Autónomo del mismo nombre, donde después el construido en un 
lugar del Municipio Autónomo del mismo nombre, donde después el Ejército 
Federal Mexicano hostigó con sobrevuelos de helicópteros, tomando fotos y 
casi aterrizó.”329 

 
                                                 
329 Testimonio colectivo, Educadores del Municipio Autónomo Vicente Guerrero.  
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Asimismo, en ese primer encuentro de promotores se comienzan a definir algunos de los 

contenidos y la estructura operativa de la propuesta educativa autonómica:  

 

“Se elaboraron las materias que servirían de guía para dar las clases. Cuatro 
materias se elaboraron en este encuentro que fueron: educación política, 
matemáticas, lectura y escritura y salud. Después en otro encuentro se 
elaboraron las otras materias. Al finalizar este encuentro por primera vez se 
cantó el himno y se nombraron las comisiones de educación de cada 
municipio y el comité de educación de la zona. Como educadores vimos 
también la manera de cómo podía nombrar los alumnos y acordamos entre 
todos el nombre de ser “delegado o delegada”, porque nuestros conociientos 
siempre vienen del pueblo y de ellos y para ellos somos…”330 

  

A partir de esta fecha se establece una Comisión de Educación de la Zona, que en ese 

entonces incluía seis municipios y que a partir de agosto de 2003, pasarían a ser los 

“Caracoles”. Asimismo, cada Municipio Autónomo se dio a la tarea de organizar los 

servicios educativos en las localidades que lo conformaban a través del nombramiento de 

los delegados de educación y de la instalación de “Escuelitas Autónomas” en cada una de 

las localidades que lo integran.  

 

Después de concluir esta primera etapa en la que se instalan las Escuelitas Autónomas en 

cada localidad, mismas que se enfocan a un nivel básico, se procedió a la instalación de una 

Escuela de nivel medio en la Cabecera de Zona. A ella acudieron tanto los delegados de 

educación que requerían capacitarse para brindar la educación media en cada Municipio, 

como los estudiantes de los dis tintos Municipios que ya hubiesen concluido la educación 

básica. De esta forma, ya para el año 2002 la Educación Autónoma cumpliría tres años de 

funcionamiento, como lo hace constar la carta introductoria del “Comité Directivo” que se 

                                                 
330 Testimonio colectivo, Educadores del Municipio Autónomo Vicente Guerrero.  
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incluye de una de las publicaciones que han sido producidas por los mismos educadores 

zapatistas:  

 

“ Este día 30 de septiembre, fue un gran día y nos acordamos de ustedes y de 
los niños y niñas Zapatistas, nos acordamos de la organización de todos los 
compañeros y compañeras que hoy están frente de la educación, aprendiendo 
y enseñando; para todos ellos y ellas y para ustedes va nuestro saludo y 
nuestras felicitaciones por el 3er. Aniversario de la Nueva Educación 
Autónoma Indígena… Este libro se terminó de escribir el 30 de septiembre de 
2002, fecha en la que se cumplieron 3 años de trabajo con la Educación 
Autónoma Indígena. Por eso saludamos y felicitamos con este libro nuestro 
esfuerzo colectivo. Gracias al esfuerzo colectivo de las autoridades. Gracias a 
la organización del pueblo, a la organización de los niños y de las niñas, a la 
organización de los promotores, delegados y delegadas, de los compañeros y 
compañeras de las comisiones de educación. Felicidades a todos y todas…”331 

 

 

Después de tres años de funcionamiento de la Educación Autónoma de nivel medio en la 

Cabecera de Zona, y una vez que se habrían capacitado delegados de educación de nivel 

medio procedentes de cada uno de los Municipios, se tomó el acuerdo de que  a partir del 

mes de enero de 2004, cada Municipio tomaría la responsabilidad de brindar servicios de 

Educación Media en la respectiva cabecera municipal. Esto con el fin de facilitar la 

asistencia de los estudiantes al ubicar los servicios más cercanos a sus localidades de 

procedencia, fortalecer la organización de los delegados en el ámbito municipal y propiciar 

el desarrollo de programas educativos más cercanos a la lengua y necesidades propias de 

cada municipio.  

 

Como parte de este proceso y a partir del año 1999, las localidades que hoy en día 

conforman el Municipio Autónomo Vicente Guerrero, en su gran mayoría tojolabales, se 
                                                 
331 Publicación de la Educación Autónoma, recopilada en campo, septiembre 2003.  
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integraron a la Educación Autónoma como parte del Municipio Autónomo Diecisiete de 

Noviembre conformado mayoritariamente por tzeltales. Sin embargo, a partir de la 

conformación del Municipio Autónomo Vicente Guerrero en el año 2000 las localidades 

que lo conforman comienzan también a desarrollar una propuesta educativa propia con 

motivo de la creación, durante ese mismo año, del Municipio Autónomo Vicente Guerrero.  

 

 

5.3  La cotidianidad en las Escuelas Autónomas  

 

Son las siete de la mañana en Santa María Colibrí. Como sucede en forma cotidiana, 

comienzan a escucharse los sonidos intermitentes de un silbato. Es la señal que convoca a 

los niños y niñas que participan en la Educación Autónoma a iniciar las clases. Poco a poco 

los estudiantes van llegando con pocos útiles escolares, en la mayoría de los casos un 

cuaderno y lápiz en una bolsa o en la mano. Se dedican a jugar en la cancha de básquetbol 

mientras inician las clases. 

 

A las 8:00 de la mañana los educadores autónomos coordinan la formación de filas y, 

después de dedicar algunos minutos al “orden cerrado” con las indicaciones de “paso 

redoblado”, “media vuelta”, “flanco izquierdo”, entre otras, proceden a dar alguna 

indicación y a cantar. El Himno Nacional Mexicano, el Himno Zapatista y el Himno a la 

Educación Autónoma suelen ser los más utilizados al igual que el Himno del Municipio 

Autónomo Vicente Guerrero.  
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Lo que fueran las habitaciones construidas y utilizadas durante varias décadas por los 

“patrones” de la época del baldío y sus descendientes, todavía cuenta con las inscripciones 

de “Dirección”, “Cuarto” o “Sexto” que recuerdan la forma como se utilizaban los salones 

de clase hasta antes que se iniciara la educación autónoma. En el predio se mezclan tanto la 

arquitectura de este tipo de “fincas” en la región, consistente en construcciones casi siempre 

cuadrangulares, de color blanco, con techo de teja y con una especie de terraza al frente, 

con las acostumbradas aulas construidas por la Secretaría de Educación Pública con techo 

de doble laminado, ventanas con vidrios distribuidos en forma de rejilla y paredes de 

concreto pintadas de colores pastel.  

 

La Escuelita Autónoma Primero de Enero se ubica ahora en este predio en el que además se 

ubica la ermita católica, la tienda de las mujeres, las canchas de básquetbol y fútbol y una 

construcción inconclusa y en ruinas de una “Casa Ejidal” tipo de las que fueran financiadas 

en su tiempo por la Secretaría de Desarrollo Social. Después de cuatro horas de clase, al 

medio día según la costumbre tojolabal, se toma una hora de descanso en la que los niños 

regresan a sus casas a tomar el “pichi” o “pozol”, bebida tradicional a base de maíz molido 

y agua. A la una de la tarde, después de que al regresar los estudiantes han tenido algún 

tiempo para jugar y convivir, se renuevan las clases que se prolongan hasta las tres de la 

tarde.  

 

Para entender el significado que tiene la “cancha de básquet” en una comunidad como esta 

quizás tengamos que referirnos a la Ceremonia de Fin del Curso Escolar, en diciembre de 

2002. El evento se realiza en la cancha, junto a la Iglesia y la Tienda en Resistencia. A 

partir de las 8:00 a.m. se convoca a la comunidad con el micrófono y con  música. Durante 
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la mañana habrá partidos. Participan seis equipos de las localidades cercanas. Es necesario 

que asistan tanto el padre como la madre de los niños que recibirán la boleta, las cuales se 

firman desde el día anterior. Previamente hubo una reunión de los niños en la Cabecera de 

la Zona para poder hacer exámenes y hubo dos días de exámenes en los que los papás 

tuvieron que asistir, junto con otras personas de la comunidad para ver el avance de los 

niños. La ceremonia tiene lugar en un día nublado, con lluvia ligera pero constante y con un 

arcoiris de 180 grados que aquí no parece atraer la atención de nadie.  

 

Las mismas bancas que se utilizan para tomar las clases han sido colocadas en un 

rectángulo alrededor de la cancha. Espontáneamente se forman una sección para mujeres al 

frente y dos de hombres a los lados. Algunos hombres mayores se refugian en un tejabán de 

ramas ubicado a la entrada de la Iglesia. A pesar de la lluvia persistente, los participantes 

permanecen inmutables para presenciar el desarrollo del “programa” en cuyo número de 

intervenciones y duración no se escatima:  

1. Himno Nacional Mexicano (en castellano) y con saludo militar zapatista 
con la mano izquierda).  
2. Recepción de la Bandera Nacional.  
3. Himno Zapatista (en castellano) 
4. Premiación del torneo de básquetbol. 
5. Baile tradicional de niños con música de violín y guitarra. 
6. Bombas: “El día 15 de mayo vinieron nuestros ancestros para recordar que 
hoy es el día del maestro”, “Al mal gobierno de Vicente Fox, tú no eres el que 
mandas…”. 
7. Pirámide de los estudiantes de Nivel Básico.  
8. Pirámide de Nivel Medio Superior.  
9. Poesía del Subcomandante Marcos.  
10. Chiste 
11. Baile: “Rascapetate” con niños de nivel básico.  
12. Pirámide de niños de nivel básico.  
13. Pirámides de jóvenes de nivel med io.  
14. Juego de Delegados de Educación: “Pelea de gallos”.  
15. Entrega de boletas.  
16. Palabras del Comisariado Ejidal.  
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17. Palabras de la Autoridad de la Comunidad.  
18. Palabras de una mujer de la autoridad.  
19. Palabras de un Delegado de Educación.  
20. Palabras de un miembro del Consejo Autónomo.  
21. Himno Nacional Mexicano.  
22. Himno Zapatista en Tojolabal.  
23. Despedir a la bandera nacional.  
24. Receso para ir a tomar café.  
25. Baile hasta las 12:00 p.m.  

 

En la misma localidad y prácticamente con el mismo horario aunque en otro predio, se 

imparten las clases de la “Escuela oficial”. A un costado del camino de acceso a la 

localidad, en un predio de alrededor de 1000 metros cuadrados se ubican dos canchas de 

básquetbol, una de tamaño ordinario y otra más pequeña, al igual que tres aulas recién 

construidas y pintadas que fueran construidas sorpresiva y rápidamente a solicitud expresa 

por parte del grupo de priístas de la misma localidad y tras haberse iniciado la Educación 

Autónoma en la única escuela que hasta entonces había  existido en esa localidad.  

 

Los “delegados de educación” o “educadores autónomos” son todos jóvenes de entre 15 y 

30 años, en la mayoría de los casos son hombres, aunque también hay mujeres. Todos ellos 

son tojolabales originarios de las localidades donde se ubican las mismas Escuelitas 

Autónomas. Su formación básica ha sido en las “Escuelas oficiales” y, a partir del inicio de 

la Educación Autónoma han comenzado a tomar cursos y talleres que han venido 

complementando su formación, tanto en el ámbito de los contenidos básicos como en el 

campo pedagógico. 

 

Cuadro 2. Características de algunos educadores autónomos  en tres localidades del 

Municipio Autónomo Vicente Guerrero, 2004.  
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Localidad No. 
Delegados 

Sexo Edad Estado 
Civil 

Antigüedad 
en el cargo * 

Santa 
María 
Colibrì 

4 Femenino 17 Soltera Cuatro meses 

  Femenino 18 Soltera Cuatro meses 
  Masculino 19 Soltero Un año 
  Masculino 18 Soltero Un año 
Tolimán 1 Masculino 28 Casado Dos años 
Jitotol 1 Masculino 23 Soltero Tres años 

* Se refiere al período de participación en el momento de recopilar la información,  
lo cual no necesariamente corresponde con la situación actual.  
Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2004.  

 

Actualmente, en las escuelas primarias autónomas se imparten las siguientes “materias”:  

1. Lectura y escritura 
2. Matemáticas 
3. Educación política. 
4. Educación de la salud personal y colectiva 
5. Estudio de la geografía 
6. Estudio de la naturaleza 
7. Estudio de la historia 
8. Educación productiva 
9. Educación cultural 
10. Educación técnica332 

 

A la estructura organizativa de la Educación Autónoma se le ha dado el nombre de 

“Organización de los pueblos y los educadores de la Nueva Educación Autónoma Indígena 

hacia la Paz Justa, digna y por la humanidad”, a través de la cual incluye las siguientes 

etapas: Nivel primaria, Nivel medio superior, Nivel superior y Nivel técnico. 

 

Cuadro 3. Instancias de la Educación Autónoma y sus atribuciones, 2004. 

INSTANCIA ATRIBUCIONES 
Comisiones de Educación de la Zona Coordinar los trabajos de educación de los 7 

municipios. 

                                                 
332 Testimonio colectivo de educadores autónomos, 2004.  
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Convocar y coordinar reuniones con las 
Comisiones de Educación de los 7 
Municipios 

Comisiones de Educación del Municipio  Mantener el vínculo entre la Zona y el 
Municipio al que pertenecen 
Coordinar capacitaciones en el Municipio 
Convocar y coordinar reuniones con los 
Delegados de Educación de cada una de las 
localidades que pertenecen al Municipio 

Delegados de Educación de Localidad Coordinación cotidiana de la Escuelita 
Autónoma de su localidad 
Impartir clases según el nivel 
correspondiente 
Coordinación de reuniones con madres y 
padres de familia  
Coordinación de eventos y fiestas escolares 

Madres y padres de familia Asistencia a reuniones a las que se les 
convoca 
Validar los resultados de aprendizaje de sus 
hijos 
Colaboración en las necesidades escolares 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a la información recopilada en trabajo de campo 
2003 y 2004. 
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Figura 1. Organigrama de la Educación Autónoma 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en trabajo de campo, 2004.  
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A diferencia del pantalón azul marino y la playera blanca que se utiliza en la Escuela 

Oficial, los estudiantes de la Educación Autónoma asisten a la escuela con su ropa 

ordinaria. Su distintivo es un paliacate rojo, casi siempre bastante desteñido, amarrado 

al cuello, así como un pequeño listón prendido a la playera y cuyo color indica el nivel 

educativo en el que se encuentran, a saber, Nivel Básico, Nivel Medio, Nivel Medio 

Superior y Nivel Superior. La división del alumnado en los distintos niveles, así como 

la posibilidad de pasar al siguiente, se relaciona muchas veces con la disponibilidad de 

personal y espacios en cada una de las Escuelitas Autónomas.  

 

Cuadro 4. Algunas Escuelas Autónomas en el Municipio Autónomo Vicente 

Guerrero 

Institución Localidad 
Escuela Autónoma Primero de Enero Santa María Colibrí 
Escuela Autónoma Compañeros Siro y 
Felipe 

Tolimán 

Escuela Primaria Autónoma Compañero 
Rubén Jaramillo 

Jilotepec 

Escuela Secundaria Municipal Autónoma Santa María Colibrí 
Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2004. 

 

Si bien durante sus primeros años de existencia la educación autónoma se enfocó a la 

prestación de servicios educativos básicos, lo que correspondería aproximadamente a la 

“primaria”, posteriormente se dedicó a la prestación de servicios educativos de lo que 

correspondería a la educación “secundaria”, los cuales se iniciaron en las “Cabeceras de 

Zona” o Caracoles para luego diseminarse a las cabeceras de los Municipios 

Autónomos:  

 

“El 5 de noviembre vamos a tener un taller con los educadores. Vamos a 
organizar lo de la nueva secundaria municipal. Se necesitan los dormitorios, 
ver cómo va a estar lo de su comida durante todo el próximo año. También 
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tenemos que ver que tenga su cocina, que tenga agua. Tenemos que ver 
quiénes van a dar las clases y cuántos días van a estar aquí con los alumnos… 
Ya hay tres que van a ser los maestros porque son los que ya fueron a las 
clases de secundaria en la Zona. Porque los que van a llegar son como 60 
alumnos de las distintas comunidades que forman el Municipio. Pero tenemos 
que trabajar mucho porque ya para el 6 de enero se tienen que empezar las 
clases…”333 

 

Pocos meses más tarde, se iniciarían las labores de la Secundaria Municipal Autónoma 

con la participación de estudiantes y la cooperación de las distintas comunidades que 

conforman el Municipio Autónomo:  

 

“Estamos trabajando como educadores en cada pueblo, con los niños de cada 
pueblo. No hemos tenido ningún apoyo pero estamos trabajando. Se creó la 
escuela Municipal. Tenemos alumnos de diferentes comunidades para 
desarrollar sus conocimientos… Después de estudiar en cada comunidad, los 
niños vienen a estudiar a la Cabecera del Municipio Autónomo, así tenemos 
espacio para seguir su educación. Así también nos coordinamos como 
comisiones de salud, de educación y de producción…”334 

 

Si bien cada escuelita autónoma tiene un margen de independencia y se vincula 

primordialmente a los miembros de la localidad, quienes asumen la responsabilidad del 

sostenimiento de los educadores que se ven imposibilitados de realizar otras labores 

productivas y cuyos hijos asisten a clases, también forma parte de una estructura que 

integra el ámbito de las localidades (núcleos ejidales, comunidades agrarias, 

asentamientos en tierras recuperadas o en pequeñas propiedades) con las instancias 

municipales autónomas y con la “Comisión” de educación de la Zona o Caracol, misma 

en la que se incluyen varios municipios autónomos.  

 

 

                                                 
333 Entrevista, G. Comisión Municipal de Educación, noviembre 2003.  
334 Entrevista, T. Promotor de Educación, abrill 2004.  
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De esta forma, la consecución de los recursos para el sostenimiento de la Educación 

Autónoma se centra en la utilización de mecanismos de reciprocidad en especie que son 

similares a los que se implementan para diversas tareas y servicios colectivos, y 

eventualmente, en recursos solidarios de miembros de la sociedad civil o de agencias de 

cooperación, tanto nacionales como internacionales.  

  

Con un carácter técnico, y sin participación en la toma de decisiones, la Educación 

Autónoma cuenta con la asesoría estudiantes, profesores universitarios, 

“campamentistas”, miembros de asociaciones civiles y voluntarios, provenientes del 

ámbito nacional e internacional, cuyo aporte se ha enfocado primordialmente a la 

creación de recursos pedagógicos acordes con la perspectiva zapatista y con las 

identidades étnicas de sus miembros. Así, la diversidad de necesidades, pertenencias 

identitarias y experiencias de los Educadores Autónomos  y de los miembros e las 

diversas localidades, municipios y Caracoles se ha visto enriquecida, no sin problemas 

ni tensiones, por el aporte de miembros de la sociedad civil que a su vez reflejan 

distintas formaciones disciplinarias, énfasis e intereses.  

 

Ahora que hemos dado un panorama general de la forma como están organizadas las 

distintas instancias de la educación autónoma en el Municipio Autónomo Vicente 

Guerrero, podemos referirnos a cuáles son sus principales orientaciones o contenidos. 

Como puede observarse, se trata de una propuesta en construcción, que va 

expandiéndose conforme a las necesidades y  posibilidades de los mismos miembros del 

municipio. Como ellos lo manifiestan en distintas formas, cuando decidieron 

involucrarse en un movimiento como el zapatista y participar en un levantamiento como 

el de enero de 1994, no pensaron que su organización pudiese desembocar en este tipo 
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de iniciativas. Así también lo muestran las palabras con las que se inicia un ejercicio de 

redacción en una de las escuelas autónomas del Municipio:  

 

“ 23 de julio de 2003.  
Compañeros y compañeras:  
Reciban un saludo de nosotros como compañeritos del Municipio 
Autónomo Vicente Ramón Guerrero Saldaña. A lo mejor ustedes no 
soñaron que hubiera una Nueva Educación Autónoma por culpa del mal 
gobierno…”335 

 

 

5.4 Los contenidos de la Educación Autónoma  

 

“VIVA LA NUEVA EDUCACION AUTONOMA” 
 
La bandera de la Educación Autónoma representa la organización del pueblo, 
los niños y las niñas con el educador y representa nuestra historia y nuestra 
esperanza. 
Significado de los colores de la bandera de la Educación: 
El negro dice que venimos y levantamos sobre una noche de olvido.  
El color rojo representa la sangre de nuestros caídos. Escribimos nuestra 
historia de despertar y sobre eso nos fuimos levantando. 
El color verde significa que somos hombres y mujeres que luchamos por 
esperanza. Las letras blancas para nosotros significa que con la noble lucha 
digna pintamos nuestros sueños de una educación buena que nos ayude a luchar 
por una vida mejor y haciendo una paz justa y digna por la humanidad. Es una 
educación basada en el respeto y el desarrollo de nuestra cultura indígena. 336 
 

 

En una de esas tantas visitas a una de las Escuelita Autónomas del Municipio me llamó 

la atención que, aunque muy reducido en número y en diversidad de contenidos, en los 

libreros o antiguos cubículos destinados a la “Dirección” de las ahora ya extintas 

escuela oficiales existieran diversos libros y materiales didácticos otorgados por la 

Secretaría de Educación Pública o de los Servicios Educativos del Estado de Chiapas. 

                                                 
335 Información recopilada en el trabajo de campo, 2003.  
336 Trabajo escolar de Juan Sántiz Pérez de nivel superior, Escuelita Autónoma 1º de Enero de 1994. 
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Entre dichos materiales pude reconocer un Diccionario del Programa para el 

Abatimiento del Rezago Educativo coeditado por la Secretaría de Educación Pública y 

Fernández Editores. Un diccionario básico, en edición de bolsillo, que sin embargo 

parecía haber tenido gran uso en las labores educativas si tomamos en cuenta los 

múltiples rayones, iniciales e inscripciones colocadas en la portada y en las partes 

laterales del mismo.  

 

Pronto pude constatar que, además de que no existían diccionarios u otras publicaciones 

en lengua tojolabal, el diccionario no incluía los regionalismos provenientes del 

tojolabal que se usan en el castellano cotidiano de las ciudades cercanas como es 

Comitán, lo que atrajo aún más mi interés por buscar alguna alusión a los tojolabales o 

al uso de su lengua.  

 

Así fue como, en un apartado hacia el final de la publicación, bajo el título de 

“Curiosidades” se aludía a los tojolabales en la siguiente forma:  

 

“El censo de registró solamente 13,300 tojolabales – casi un tercio de 
estos monolingüe – lo cual supone una considerable reducción respecto 
a la cifra de 1950: 40,000 individuos; el misterio persiste en torno a 
estos mayas, pues no se ha dado con una explicación satisfactoria sobre 
este hecho, aunque es probable que se deba al abandono de la lengua 
tojolabal más que a la desaparición física de estos indígenas, quienes se 
diferenciaban de sus vecinos por el dialecto exclusivamente… La 
unidad social fundamental es la familia, constituida por los padres y los 
hijos, y al matrimonio de las jóvenes, por los yernos que viven con los 
parientes de la esposa durante un año, pagando con sus servicios parte 
de la dote o “precio” de ésta… Un rasgo cultural de enorme importancia 
por sus repercusiones negativas en la sociedad es la presencia del 
alcohol, usado como bebida embriagante, en todas las ocasiones: 
nacimientos, bautizos, compromisos matrimoniales, bodas, festividades 
religiosas, velaciones y entierros. Tanto los hombres como las mujeres 
y aun los niños reciben su parte en el convite, ingiriendo las bebidas 
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alcohólicas hasta emborracharse totalmente hasta perder el sentido, lo 
cual no está mal considerado por los tojolabales… “337 

 

Ante una información de este tipo cabe preguntarnos ¿Qué implicaciones tiene el 

considerar a estos indígenas tojolabales ya sea como “curiosidades” o como impulsores 

de un proceso autónomo de educación? ¿Qué significado tiene el planteamiento 

zapatista de una “Nueva Educación Autónoma Indígena por la Paz Justa y Digna y por 

la Humanidad”? 

 

El propósito de este apartado es ubicar y analizar algunos de los principales contenidos 

que se abordan en la educación autónoma: la relación con el Estado Nación Mexicano, 

Historia de México y formación política, relaciones interétnicas, autogestión y el papel 

del “delegado de educación”.  

 

Educación autónoma y relación con el Estado Mexicano 

La educación autónoma es probablemente uno de los campos en el que se expresa en 

forma más tangible la propuesta zapatista de replantear la relación entre los grupos 

étnicos y el Estado Mexicano. Planteamientos como el de “queremos un México donde 

quepan muchos Méxicos” y “queremos que se nos acepte como indígenas mexicanos” 

se ven reflejados en una estrategia de utilización y valorización de los signos patrios al 

tiempo que se les resignifica a partir de su relectura desde las demandas y perspectiva 

de los pueblos indígenas participantes.  

 

Lejos de adoptar una posición separatista, sectaria o autárquica, lo que puede observarse 

en las concepciones implícitas de la Educación Autónoma respecto al Estado Mexicano 

                                                 
337 Secretaría de Educación Pública. Diccionario enciclopédico CHIAPAS. Programa para el Abatimiento 
del Rezago Educativo – PARE, Fernández Editores, México, sin fecha de publicación, p. 230 y 231. 
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es más bien una perspectiva de transformación hacia un país más plural e incluyente. Al 

inicio y fin de las clases, así como en las ceremonias o distintos eventos propios de la 

vida escolar, se canta tanto el Himno Nacional Mexicano como el Himno Zapatista, 

refiriéndose así a esa condición de ser al mismo tiempo indígenas y mexicanos. 

Asimismo, se rinde honor a la bandera de México y se estudia su significado al tiempo 

que también se utiliza la bandera del E.Z.L.N. y la bandera de la Educación Autónoma. 

 

Como se muestra en el preámbulo del Reglamento de la Educación Autónoma, el 

movimiento zapatista busca establecer una nueva relación entre grupos étnicos y Estado 

Mexicano al considerar que los derechos, entre ellos el que corresponde a la educación, 

articulan tanto la decisión de los ciudadanos de considerarse a sí mismos como 

portadores de derechos, como las obligaciones del Estado en relación a la ciudadanía:  

 

“El sistema está manteniendo a la mayoría de los Mexicanos sin 
democracia, libertad, justicia, no solamente a nuestros pueblos Tzeltales, 
Tojolabales y Tzotziles, sino a todos los demás pueblos indígenas y a todos 
los mexicanos pobres. Con nuestra lucha nos hemos dado derechos que nos 
corresponde organizar y lo hemos estado desarrollando con todo nuestro 
esfuerzo y sacrificio. No dejaremos de luchar por nuestros derechos como 
pueblos y como mexicanos hasta que ahora nos han negado los que 
malgobiernan nuestra patria. Este reglamento general de Educación nos va 
a servir para que sigamos avanzando en la organización de nuestra nueva 
Educación Autónoma y para que sigamos luchando mejor por nuestros 
derechos en esta etapa de lucha… Como pueblo nos dimos el derecho de 
decidir cómo queremos que sea nuestra educación autónoma y cómo es una 
de nuestras demandas que la hicimos realidad. El gobierno y el sistema nos 
obligaron a pensar y hacer realidad nuestra propia forma de educación; 
porque en la educación del gobierno no existen los pueblos indígenas, no ha 
querido ver que hay otras culturas y otros idiomas y no lo ha querido ver 
porque así le conviene. También no nos ha respetado y ha querido que 
desaparezcamos como pueblos, al no reconocer nuestros derechos y 
valores…”338 

 

                                                 
338 Reglamento de la Nueva Educación Autónoma, recopilación en trabajo de campo, 2004.  



 392 

El posicionamiento de “resistencia” ha venido tomando fuerza como última alternativa, 

desde el punto de vista zapatista, para obligar al gobierno a reconocer los derechos y las 

culturas de los indígenas tal como lo muestra el siguiente texto que forma parte de los 

materiales didácticos de la Educación Autónoma:  

 

“EDUCACION POLITICA.  
Texto: político.  
Tema: La Resistencia.  
La resistenc ia es una forma de lucha que tiene razón y es justa. Después de 
los enfrentamientos armados de 1994, todos los zapatsitas pasamos a la 
resistencia para mostrar nuestra rebeldía contra el mal gobierno. El mal 
gobierno ha dedicado su tiempo a perseguirnos y cercarnos con miles de 
soldados. Por las carreteras y pistas vimos llegar los tanques, aviones y 
helicópteros. Después se dedicó a comprar nuestra conciencia y nuestra 
rebeldía a cambio de PROCAMPO, tractores, con las carreteras. Ante toda 
esta guerra hemos resistido porque nuestra lucha es por 13 puntos y 
mientras eso no lo consigamos no vamos a dejar de luchar. Con la 
resistencia demostramos que ya no estamos dispuestos a caer en los mismos 
engaños del mal gobierno que hace con su plan económico, es una forma de 
decirle al gobierno que no cumple con su palabra y que no está resolviendo 
las demandas justas del pueblo mexicano. La resistencia es no recibir nada 
del mal gobierno mientras su plan económico trae la guerra. La Resistencia 
es el rechazo de lo injusto, es el rechazo de su mentira. La Resistencia se 
hace para obligar al mal gobierno que reconozca nuestros derechos y 
nuestra cultura.”339  

 

 

La propuesta autonómica, concebida como una forma de relación distinta con el Estado 

Mexicano, se refleja también en la resignificación de la Historia de México hecha a 

partir del esfuerzo por construir una interpretación de la historia del país acorde a la 

perspectiva e intereses de los indígenas, así como en los héroes y fechas significativas 

de la historia nacional que son reivindicados y que dan nombre tanto a las Escuelitas 

Autónomas como a los Municipios y a los nuevos centros de población ubicados en las 

“tierras recuperadas”.  

                                                 
339 Material didáctico de la Educación Autónoma, recopilado en trabajo de campo, mayo 2003.  
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“En la educación autónoma se estudia desde las raíces, quiénes éramos, 
quiénes somos, de dónde venimos. También necesitamos conocer la 
tecnología que hay en el mundo, porque es el derecho que tenemos, es el 
derecho de todos nuestros niños, conocer las nuevas tecnologías y todos los 
avances que hay en el mundo. Así, por ejemplo, ya tenemos una escuela 
secundaria en el municipio. Pero cuando los niños terminen ya la 
secundaria, nos vamos a ver obligados a abrir un nuevo espacio, una 
escuela preparatoria o algo así”. 340   

 

A partir de 1994, la historia nacional se ha complementado con fechas y sucesos 

altamente significativos para el movimiento zapatista y para los miembros del 

Municipio Autónomo Vicente Guerrero, mismos que muchas veces se recuerdan con 

una mezcla de dolor y orgullo y que ahora dan nombre, por ejemplo, a la “Escuelita 

Autónoma Dos Mártires de Tolimán” o a la “Escuelita Autónoma Primero de Enero”. 

 

“Compañeros y compañeras, alumnos y alumnas y público en general: 
discutir sobre nuestra historia es como un árbol grande. En este año del 
2001 al empezar el siglo Veintiuno, México cuenta con algo más de 97 
millones de habitantes. De esta población los indígenas forman la décima 
parte, es decir, casi 10 millones, y de estos 10 millones de indígenas, algo 
menos de la décima parte, es decir alrededor de noventa mil personas viven 
en Chiapas. Podemos decir que de cada 10 mexicanos uno es indígena y de 
cada diez mexicanos uno es chiapaneco… Pero fue necesario primero hacer 
ruido  con las armas para sacudir al gobierno y a la sociedad civil en 
México. Se dieron cuenta de la extrema pobreza en la que vivimos los 
indígenas. Sólo así pudieron oír nuestras demandas de justicia, democracia 
y autonomía con los rebeldes en una misma mesa, la de San Andrés. Sólo 
así quiso discutir…”341 

 

 

Vicente Guerrero se reivindica como un insurgente indígena que fue capaz de guiar a su 

pueblo. Jkoltatik ja jlu´umtik, chuamukotik ta mey lajanil, son las palabras que se 

utilizan en tojolabal para traducir su frase emblemática: Vivir por la patria o morir por 

la libertad. Esta reivindicación de la historia de México se complementa con la 
                                                 
340 Entrevista, J.L. miembro del Consejo Autónomo, 23 abril 2004.  
341 Tomado del material didáctico de la Educación Autónoma, Trabajo de campo, 2004.  
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formación política que reciben los delegados de educación a través de su participación 

en distintos espacios de discusión y capacitación y que a su vez, transmiten a los 

alumnos.  

 

Esta perspectiva se refleja también en los libros texto de la Educación Autónoma en 

cuyo diseño y elaboración participan los mismos delegados de educación en 

coordinación con asesores de la sociedad civil, así como en ejercicios extraescolares 

tales como la elaboración y discusión de contenidos de murales sobre la historia de 

México, la trayectoria del Ejército Zapatista, la conformación de los Municipios 

Autónomos y el funcionamiento de la Educación Autónoma.  

 

COMO DEBE SER LA EDUCACION AUTONOMA 
Pensamos que la educación tiene que ser:  

1. Vamos a recoger nuestra forma propia de Educación Autónoma 
donde se respete la participación de niños, jóvenes, adultos y de 
todo el pueblo.  

2. Luchamos para quitar la mala educación del gobierno y del sistema.  
3. Una educación que respete y fortalezca nuestra cultura, nuestra 

lengua, nuestra sabiduría, nuestros valores. Que nos enseñe el 
colectivismo, la unidad, el compañerismo, la disciplina y la 
organización. Que nos enseñe cuáles son nuestros derechos y 
defenderlos con dignidad. Donde aprendamos la igualdad entre 
hombres y mujeres, donde nos enseñe el amor al trabajo, a nuestra 
tierra, a nuestros hermanos y que respete la vida y la naturaleza.  

4. Una educación que nos enseña la historia verdadera de nuestra 
comunidad, Municipio, Región, de Nuestro País y del mundo.  

5. Una educación que recoja y fortalezca nuestra cultura, para que se 
mantenga viva. Donde se respete y fortalezca la forma de educación 
que nos da nuestro papá y  mamá, abuelitos, nuestra comunidad, 
región, municipio y nuestra zona, donde se aprendan de otros que 
también buscan una buena educación.  

6. Una educación basada en la teoría y en la práctica. Donde lo que se 
aprenda sirva para resolver nuestras dificultades personales, 
familiares y comunitarias.  

7. Una educación que nos enseñe algún oficio o técnica buena para 
servir mejor a nuestra comunidad, región o municipio, que incluya a 
todos nuestros maestros naturales que tienen diferentes oficios y la 
sabiduría de nuestros pueblos.  

8. Una educación que sea en nuestros idiomas (lengua materna y 
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castellano).  
9. Una educación en la que participamos los educadores y educadoras, 

los niños, padres de familia, ancianos, promotores de salud y todas 
las autoridades del pueblo.  

10. Queremos una educación que dé buen ejemplo, que enseñe el 
respeto a nuestra vida a la naturaleza.  

11. La Educación es para compartir conocimientos y sabiduría entre 
todos no sólo con los niños sino también con los adultos y 
autoridades.  

12. Respeto a la relación con la sociedad civil. Son bienvenidos los 
conocimientos o métodos educativos que nos sirvan para mejorar 
nuestra educación y que nosotros decidamos cómo utilizarlos en las 
escuelitas. Como educadores estamos abiertos a compartir 
experiencias de trabajo educativa, para aprender y enseñar con la 
verdad.  

13. Nuestra propia forma de educación en nuestra mayor riqueza.342 
 

 

A partir del inicio de la Educación Autónoma se han creado distintos libros de texto, 

tanto en tojolabal y tzeltal, como en castellano. Sin embargo, la carencia de recursos, los 

reducidos referentes de textos en dichas lenguas o en torno a las culturas indígenas, así 

como la reducida experiencia en la elaboración y utilización de textos, han tenido como 

consecuencia que éstos sigan siendo insuficientes. Esta situación se ha visto reflejada 

también en la utilización, a falta de mejores alternativas, de textos editados por la 

Secretaría de Educación Pública.  

 

Como puede suponerse, el acervo bibliográfico utilizada en la educación autónoma, 

además de incluir los materiales generados por los mismos educadores y de diversos 

textos editados por la Secretaría de Educación Pública, también se compone de 

diccionarios bilingües, métodos de alfabetización, investigaciones históricas y 

publicaciones elaboradas por organizaciones de la sociedad civil.  

 

                                                 
342 Testimonio colectivo de Educadores Autónomos, recopilado en trabajo de campo, mayo 2003.  
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Resulta significativo observar la forma en como la educación autónoma ha ido tomando 

un papel relevante para conformarse como uno de los ejes articuladores y de mayor 

dinamismo en la vida cotidiana de los Municipios Autónomos y de los Caracoles. Este 

campo de trabajo que en los años posteriores a 1994 parecía más bien pasar 

desapercibido y centrado en la “demanda” de que el “gobierno instalara más escuelas en 

las zonas indígenas que participaron en el levantamiento” se ha convertido en un fuerte 

componente de autogestión a través de la formación de educadores de las  mismas 

localidades que prestan los servicios educativos en distintos niveles. De esta forma se ha 

dado vida al planteamiento, como es descrito por los miembros del Municipio 

Autónomo, de “educarnos a nosotros mismos” y de “darnos el derecho a la educación”.  

 

Educación autónoma y relaciones interétnicas 

 

Si recordamos los calificativos que dan nombre a la propuesta de Educación zapatista 

encontramos una alusión directa a las relaciones interétnicas: Nueva Educación 

Autónoma Indígena por la Paz Justa y Digna y por la Humanidad. Esto es, además del 

carácter “autónomo” de esta propuesta educativa, al cual nos hemos referido más arriba, 

ésta tiene como característica el ser “indígena” y “por la Humanidad”. Pero ¿es posible 

ver reflejados estos componentes en la propuesta educativa autonómica? ¿De qué 

manera se concibe la relación entre distintas etnias? 

 

En primer término, la Educación Autónoma se define como respetuosa de todos los 

seres humanos y de las distintas culturas:  

 

Por eso nos organizamos, por una educación del pueblo y para el pueblo, 
una educación diferente que crece con respeto, con resistencia y con 
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dignidad. Una ecuación que respeta a todos los seres humanos (ya que no es 
racista), que reconoce el valor de la existencia de los pueblos indígenas ( no 
niega las diferentes culturas) respeta las formas de pensar, las creencias y 
costumbres buenas de cada persona y de cada pueblo. Una educación con la 
que se aprende y se enseña y que busca la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. Es una educación que busca la justicia y lo mejor para 
todos, una educación que nos forma y corrige. 343 

 

En el marco de la Educación Autónoma puede observarse, a su vez, un esfuerzo por 

valorar y potenciar la lengua y cultura tojolabal en tanto que los delegados de educación 

de las localidades y del Municipio son miembros de las mismas localidades y han 

aprendido el tojolabal como lengua materna.  

 

En la Educación Autónoma se aprende 50% tojolabal y 50% español. Pero 
primero aprenden en tojolabal. Pero se necesita que se haga un método de 
lectoescritura en tojolabal. Pero como este libro de matemáticas del 
hermano Carlitos sí sirve para que los alumnos aprendan más rápido porque 
dice las multiplicaciones y también tiene una explicación en tojolabal y en 
español. Y así también van a aprender a leer. Lo importante es que 
aprendan a leer pronto. Tenemos que aprender el español o castilla para 
comunicarnos con otros compañeros porque es difícil aprender el tzeltal y 
muchas lenguas. Pero si aprendemos la castilla podemos comunicarnos con 
nuestros compañeros indígenas de otros grupos porque ellos también saben 
la castilla. Así también podemos comunicarnos con indígenas de otros 
países que además de su lengua también saben la castilla. 344 

 

 

Sin embargo, esta valorización de la propia lengua no se realiza en forma sectaria o 

esencialista. Por el contrario, al reconocer que en los distintos Municipios Autónomos 

que conforman el Caracol de Morelia conviven tanto tojolabales, como tzeltales, 

tzotziles y mestizos o “castilleros”, existe una opinión favorable al aprendizaje de las 

distintas lenguas de los miembros del Municipio.  

 

En la Zona está la Escuela de Educación “Tejiendo el saber de los pueblos 
                                                 
343 Testimonio colectivo, Educadores Autónomos. Información recopilada en campo, mayo 2003.  
344 Entrevista G., marzo 2004.  
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mayas”. Pero ya se tomó el acuerdo de que la Educación Superior se dé en 
cada Municipio y que así quede más cerca y salga más barato el pasaje de los 
niños que ahí estudian. Esto es mejor porque se puede hacer las clases y 
libros en tojolabal. Pero también es bueno que se conviva con otras lenguas 
como tzeltal, tzotzil y mestizos, porque así nos conocemos y nos damos 
cuenta de que de por sí somos compañeros. La ecuación autónoma es más 
difícil porque no hay  un método, sino que nosotros la estamos construyendo, 
pero vamos bien… 345 

 

En este sentido se dan una serie de situaciones a las que se dan respuestas de forma 

operativa y en la medida que se cuenta con los recursos para hacerlo. Por un lado, se 

ubica al castellano como “lengua franca”, esto es, que ha sido aprendida como segunda 

lengua por tojolabales, tzotziles y tzeltales, en la mayoría de los casos al haber 

participado en programas educativos oficiales, al tener que realizar labores de 

comercialización y al participar en distintas organizaciones de tipo político, en las que 

desde luego se encuentra el EZLN, todos ellos espacios en los que la lengua dominante 

es el castellano. En este sentido y con justa razón al considerarse a sí mismos como 

miembros de la República Mexicana, llama la atención que en los documentos de la 

Educación Autónoma el “castellano” se considera como “una de nuestras lenguas”. 

 

Por otro lado, y desde un punto de vista pedagógico, la utilización de varias lenguas 

entre las que se incluye el castellano como dominante y en un contexto en el que se 

pretende valorar las lenguas indígenas, implica grandes retos en cuanto a la orientación 

de los programas, la selección de contenidos y el diseño de materiales didácticos. El 

problema cobra mayor dimensión si tomamos en cuenta que la mayoría de los 

educadores, como ellos mismos lo reconocen en forma autocrítica, aprendieron a leer y 

escribir en castellano y no en tojolabal. Así lo explica Antonio, promotor de educación 

de la localidad de Tolimán, al escuchar una noticia radiofónica en la que se señala que 

                                                                                                                                               
345 Entrevista, J.L. del Consejo Autónomo, marzo 2003.  
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un de los principales problemas de los maestros bilingües de las instituciones 

gubernamentales es que dominan su lengua materna, pero no la saben escribir:  

 

Es lo mismo que pasa con nosotros. Aunque sabemos hablar tojolabal no lo 
sabemos escribir bien. Bueno, sabemos un poco pero no lo sabemos escribir 
bien. Hay muchos educadores que no saben escribir bien el tojolabal. Lo 
mismo parece que es con los tzeltales… Se estaban buscando traductores 
tzeltales y tojolabales entre los educadores y casi no había. Porque los que 
son traductores, los que saben bien, no están trabajando como educadores. 
Por eso necesitamos más formación para aprender a escribir en tojolabal. 346  

 

 

En este marco se opta por una educación autónoma de carácter “indígena”, situación 

que implica un contrapeso a la lengua oficial y dominante en México y, al mismo 

tiempo, la valorización, interacción y enriquecimiento entre las distintas lenguas 

indígenas que hablan los miembros del Municipio Autónomo y, en forma más general, 

de los integrantes del movimiento zapatista, situación que puede ser corroborada en el 

bilingüismo, e incluso, trilingüismo de un número considerable de los zapatistas.  

 

A pesar de tener un fuerte rasgo identitario “indígena”, la Educación Autónoma no 

rechaza la presencia, relación y aporte de los “caxlanes” (término que se utiliza para 

nombrar a los “no indígenas”) que han mostrado su disposición a colaborar con la 

propuesta de educación autónoma. Es en este sentido que cobra sentido el calificativo 

final de la Educación Autónoma “y por la Humanidad” en tanto que no sólo en el 

ámbito discursivo o en la organización de eventos de visibilidad, sino que también en 

los trabajos propios de la vida del Municipio se ha logrado establecer relaciones de 

colaboración y enriquecimiento mutuo con miembros de la sociedad civil de distintos 

                                                 
346 Entrevista A. de Tolimán, 24 mayo 2003.  
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países como son Italia, Estados Unidos de Norteamérica, País Vasco, España, Grecia, 

Francia, Argentina, Austria y Bélgica, entre otros.  

 

El papel de los delegados de la educación autónoma 

 

Al igual que en otros tareas en el ámbito del Municipio Autónomo y de las localidades 

que lo conforman, los “delegados de la Educación Autónoma” son nombrados por los 

miembros de su localidad, asumiendo así las labores necesarias para brindar los 

servicios de educación básica a los hijos de los participantes en el movimiento zapatista, 

así como a todos aquellos que lo demanden a pesar de no formar parte del movimiento.  

 

El número de delegados de educación en cada localidad es variable y no necesariamente 

se relaciona con el número de estudiantes. Mientras que en algunas Escuelitas 

Autónomas hay varios delegados, generalmente jóvenes de ambos sexos, en otras 

localidades este servicio es prestado por un hombre adulto casado y con hijos.  

 

El trabajo de “delegado de educación” es absorbente, quizás más que otros servicios 

como el de “promotor de salud” o “promotor de educación”, puesto que además de las 

labores educativas en la propia comunidad que generalmente se desempeñan en un 

horario de 8:00 a 3:00 p.m. aproximadamente, es necesario acudir a constantes 

reuniones de organización o de capacitación en la Cabecera Municipal o en la Sede del 

Caracol.  

 

Los delegados de educación asistieron a clase de primaria en las Escuelas “oficiales” 

que venían funcionando aproximadamente hasta 1998. La mayoría concluyó la primaria, 
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algunos la secundaria y algunos hicieron alguna carrera técnica o algún estudio 

adicional. A partir del inicio de la Educación Autónoma su formación ha sido 

complementada tanto en relación a los contenidos que imparten como a su formación 

pedagógica. La mayoría de ellos se desempeñan en la educación básica aunque algunos 

han recibido una formación especial y son quienes ahora coordinan la Educación 

Secundaria Municipal.  

 

¿Cuál es el compromiso de los delegados y delegadas en la educación 
autónoma? 

1. Nos comprometemos a aprender y a enseñar nuestra cultura 
indígena, nos comprometemos a aprender y a enseñar los 
verdaderos derechos que tenemos como indígenas, como personas y 
como  pueblos, siempre llevándolos a la práctica.  

2. Nos comprometemos a aprender y a enseñar la verdadera historia de 
nuestro país, estado, municipio y comunidad. Una historia que nos 
sirva para entender nuestra realidad y situación de vida y para 
caminar en la lucha, en la resistencia digna. 

3. Nos comprometemos a aprender y a enseñar la verdadera historia de 
los luchadores que dieron su vida por nuestra libertad en los 
diferentes tiempos de los héroes de nuestro país, estado, municipio y 
de nuestra comunidad.  

4. Nos comprometemos a aprender y a enseñar de héroes de otros 
países para aprender de ellos llevando a la práctica sus sueños en 
nuestra resistencia indígena zapatista.  

5. Nos comprometemos a aprender y a enseñar para servir mejor al 
pueblo. Nuestro interés será ayudarnos, buscando el interés 
colectivo y no el personal. 347 

 

Al ser nombrados como “delegados” adquieren una serie de compromisos y 

responsabilidades en relación con sus estudiantes y con los demás miembros de la 

localidad, al tiempo que también éstos últimos adquieren el deber de colaborar con las 

orientaciones del delegado y a contribuir a su manutención a través de aportaciones en 

especie, definidas previamente y de común acuerdo y en cantidad similar para cada uno 

de los beneficiados de los servicios educativos.  

                                                 
347 Testimonio colectivo de Educadores Autónomos. Información obtenida en campo, marzo 2003.  
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Tal como funciona actualmente, la figura de delegado de educación tiene las ventajas de 

que se trata de miembros de las mismas localidades, situación que facilita que se brinde 

una educación acorde a la cultura e intereses de sus miembros y que existan 

mecanismos de supervisión por parte del resto de los habitantes. Sin embargo, al ser un 

tipo de servicio que requiere dedicar mucho tiempo a la propia capacitación y a la 

prestación de los servicios, deja poco tiempo para dedicarlo a las labores de 

sobrevivencia cuyo desempeño se vuelve prioritario en la situación de pobreza en que 

continúan viviendo los habitantes de estas localidades. Esta situación ocasiona que en 

algunos casos la rotación del cargo se haga con demasiada frecuencia de modo que se 

dificultan la posibilidad de contar con delegados con experiencia y con una formación 

sólida.  

 

A pesar de las limitaciones, el trabajo de los delegados y promotores de educación es 

valorado por los padres de familia que pertenecen al movimiento tal como lo muestra el 

siguiente testimonio de un padre de familia que a su vez se desempeña como miembro 

del Consejo Autónomo:  

 

Nosotros vemos que sí está sirviendo el movimiento. Vemos que sí sirve la 
educación autónoma. Porque, por ejemplo, en las clausuras de cursos y en 
las evaluaciones vemos que los niños tienen más seguridad, que se animan 
a estar frente a la comunidad, que se animan a decir sus ideas, son más 
autónomos. En cambio, con la otra educación, siempre el profesor les tiene 
que estar diciendo lo que hagan y lo que digan. No pueden inventar cosas 
con su propio pensamiento. En la educación autónoma también se les 
enseña a los niños la historia de la organización, para que todos la 
conozcan. 348 

 

                                                 
348 Entrevista J.L. del Consejo Autónomo, agosto 2003.  
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A  partir de la revisión hecha hasta ahora en relación a los antecedentes, forma de 

funcionamiento actual y principales contenidos de la educación autónoma, nos 

referimos a continuación al debate teórico en torno a la interculturalidad y la 

multiculturalidad, en contraste con el cual pretendemos profundizar en el análisis del 

material etnográfico que hasta ahora hemos presentado.  

 

 

5.5 ¿Qué tipo de interculturalidad?  

 

Sin embargo, cuál es el significado de una propuesta de educación autónoma como 

la que ha sido descrita? ¿cuál ha sido el aporte teórico de la antropología social en 

este sentido? La propuesta de educación autónoma zapatista nos remite a las 

discusiones en torno a la “interculturalidad” y la “multiculturalidad”, mismas que 

vale la pena revisar tanto en sus principales orientaciones como en sus implicaciones 

prácticas en torno al diseño e implementación de políticas públicas en la materia.  

 

Una primera constatación es que ambos términos, interculturalidad y 

multiculturalidad han sido vaciados de contenido y son ahora utilizados en el ámbito 

público en su acepción simplista que más bien parece relacionarse con nociones del 

sentido común. Por un lado, los partidarios del uso del término “interculturalidad” 

señalan las limitaciones del uso de una perspectiva de multiculturalidad en tanto ésta 

última remitiría exclusivamente a la existencia de distintas culturas yuxtapuestas, a 

manera de fotografía o mosaico multicolor, en un espacio territorial específico. 

Desde esta perspectiva se señala la importancia de plantear la interculturalidad como 

un paradigma que implica la relación e interacción ente distintas culturas.  
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“… la relación entre culturas desde posiciones de igualdad… Asumir la 
interculturalidad implica adoptar un código ético enriquecido que releve 
el respeto a la diferencia y la valoración de la diversidad. Esta 
interculturalidad de llegar a vivirse cotidianamente: el conocimiento del 
otro distinto (y el enriquecimiento de su cultura), su valoración y 
respeto y la vivencia de la riqueza que significa tener el privilegio de 
convivir con otros distintos.”349 

 

 

En correspondencia, un uso simplista de una perspectiva de multiculturalidad nos 

remite al reconocimiento de que un país como México está conformado por una 

gran diversidad de culturas que merecen ser distinguidas y reconocidas en su 

especificidad. Desde esta perspectiva se enfatiza la necesidad del reconocimiento de 

la diversidad y la pluralidad de culturas en el espacio público.  

 

En este marco, y a partir de la información etnográfica sobre la forma en como viene 

desarrollándose la experiencia de educación autónoma zapatista, es necesario 

preguntarnos cuáles son las implicaciones teóricas de ambas perspectivas y si 

efectivamente se trata de dos paradigmas contradictorios y excluyentes entre sí.  

 

La perspectiva de la “interculturalidad” ha sido desarrollada a partir de los aportes 

de Bourdieu por Appadurai y García Canclini, entre otros. Más que dedicarnos en 

este texto a hacer una descripción detallada de la obra de estos autores, tratamos a 

continuación de plantear cuáles son los rasgos característicos de este enfoque, para 

después contrastarlos con los propios de lo que podemos llamar una perspectiva de 

la “multiculturalidad”.  

“De un mundo multicultural – yuxtaposición de etnias o grupos en una 
                                                 
349 Schmelkes, Silvia. “Educación Superior Intercultural, el Caso de México”. En:  Revista Mexicana de 
Educación – Educación 2001. Núm. 104, Enero 2004, p. 54 - 58. 
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ciudad o nación – pasamos a otro intercultural globalizado. Bajo 
concepciones multiculturales se admite la diversidad de culturas, 
subrayando su diferencia y proponiendo políticas relativistas de respeto, 
que a menudo refuerzan la segregación. En cambio, interculturalidad 
remite ala confrontación y el entrelazamiento, a lo que sucede cuando 
los grupos entran en relaciones de intercambios. Ambos términos 
implican dos modos de producción de los social: multiculturalidad 
supone aceptación de lo heterogéneo; interculturalidad implica que los 
diferentes son lo que son en relaciones de negociación, conflicto y 
préstamos recíprocos”. 350 

 

Desde la perspectiva de la interculturalidad, se propone definir la cultura como un 

conjunto de relaciones de significado en una pugna constante:  

“La definición sociosemiótica de la cultura como procesos de producción, 
circulación y consumo de la significación en la vida social sigue siendo útil 
para evitar los dualismos entre lo material y lo espiritual, entre lo 
económico y lo simbólico, o lo individual y lo colectivo… Pero esa 
definición, concebida para cada sociedad y con pretensiones de validez 
universal, no abarca lo que constituye a cada cultura por su diferencia e 
interacción con otras”. 351 

 

Así, más que enfocarnos a estudiar y ser especialistas en una cultura determinada, lo 

que interesa es analizar “lo cultural” en los diversos procesos sociales que 

estudiamos. “Lo cultural” es definido entonces como:  

“Al proponernos estudiar lo cultural, abarcamos el conjunto de procesos a 
través de los cuales dos o más grupos representan e intuyen 
imaginariamente lo social, conciben y gestionan las relaciones con otros, o 
sea las diferencias, ordenan su dispersión y su inconmensurabilidad 
mediante una delimitación que fluctúa entre el orden que hace posible el 
funcionamiento de la sociedad, las zonas de disputa (local y global) y los 
actores que la abren a lo posible.” 352 

 

Este enfoque pone especial énfasis en distanciarse de posturas esencialistas o 

relativistas como el  considerar intrínseca y absolutamente como verdadero el punto 

de vista de los actores.  

                                                                                                                                               
350 García Canclini, Néstor. Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad. Gedisa, 
México, 2004. p. 14 – 15.  
351 García Canclini, Néstor. Diferentes, desiguales y desconectados… Op. Cit.  Pp. 39.  
352 García Canclini, Néstor. Diferentes, desiguales y desconectados… Op. Cit.  Pp. 40.  
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“Quiero evitar tres maneras frecuentes de hablar de la diferencia. El primer 
riesgo es comenzar el análisis desde la teoría de la desigualdad, con lo cual 
se ocultan los procesos de diferenciación que no derivan de la distribución 
desigual de los recursos en cada sociedad. Otra tendencia es legitimar 
únicamente aquellos enfoques surgidos de una particular experiencia, que 
suelen conducir a que sólo los chicanos puedan estudiar su condición, o 
sólo los indígenas la suya, o sólo las mujeres las cuestiones de género, o 
quienes adhieren acríticamente a estas perspectivas y a sus 
reivindicaciones. La tercera línea es la que propone explicaciones teóricas a 
la diferencia, o – lo que suele ser equivalente – conceptualizaciones 
resultantes de una experiencia histórica que, al no dejarse desafiar por los 
cambios por quienes ven la alteridad desde el lugar opuesto, corren el 
riesgo de dogmatizarse.” 353 

 

En este sentido, uno de los espacios privilegiados de análisis es la interacción, el 

intercambio simbólico entre culturas, esto es, lo que puede ser considerado como “lo 

inter”. Esto implica concentrarse en las formas y mecanismos de intercambio de 

significaciones y las resignificaciones que se dan en forma permanente entre 

culturas. Así, García Canclini señala la importancia de desmontar concepciones y 

discursos de carácter esencialista en cuya base subyacen procesos interculturales que 

no son analizados y explicitados al tiempo que vincula sus reflexiones con el 

necesario diálogo entre las formas de entender la interculturalidad con las políticas 

públicas que se implementan en este campo:  

“La intensa y ya larga interacción entre pueblos indígenas y sociedades 
nacionales, entre culturales locales y globalizadas (incluidas las 
globalizaciones de las luchas indígenas), hace pensar que la 
interculturalidad también debe ser un núcleo de comprensión de las 
prácticas y la elaboración de políticas. Como decíamos, los pueblos 
indígenas tienen en común el territorio y a la vez redes comunicacionales 
transterritoriales, el español y sobre todo la experiencia del bilingüismo, la 
disposición a combinar la reciprocidad y el comercio mercantilizado, 
sistemas de autoridad local y demandas democráticas en la sociedad 
nacional.”354 

 

Desde el punto de vista de este autor, analizar la situación actual de América Latina 

desde la perspectiva de la interculturalidad implica ubicar en su justo lugar el aporte 
                                                 
353 García Canclini, Diferentes, desiguales y desconectados… Op. Cit.  p. 46 
354 García Canclini, Diferentes, desiguales y desconectados… Op. Cit.  P. 55.  
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de los pueblos indígenas de modo que se retome precisamente las formas, muchas 

veces novedosas, que ellos están utilizando para asumir su situación en sus 

respectivos Estados Nacionales desde la perspectiva de la multiculturalidad, 

evitando así su sacralización que, a final de cuentas, es otra forma de 

infravalorarlos:  

“Sin duda, hay contribuciones de la sabiduría, hay contribuciones de la 
sabiduría, las costumbres y las historias indígenas que pueden enriquecer y 
servir como referencia alternativa a maneras destructivas de ser 
occidentales y modernos. De hecho, ya lo están aportando. Pero ¿cómo 
dejar de tomar en cuenta que una parte decisiva de esa contribución 
consiste en el sentido que encuentran los indígenas la vivir la 
interculturalidad? Los indígenas, con su compleja articulación de modos de 
sociabilidad comunitaria y mercantil, ayudan a imaginar una América 
donde la pluralidad no se empobrezca. Sin embargo, no podemos 
sobrevalorar la importancia de este aporte ante la desigual potencia de las 
empresas y poderes políticos que los ignoran, o promueven otras vías de 
desarrollo.” 355 

 

Pero además de evitar esta visión culturalista de los pueblos indígenas, el análisis de 

las políticas públicas desde la perspectiva de la interculturalidad implica – como 

señala Gasché – reconocer que ésta se construye a partir de lo políticamente 

significativo para los actores:  

“Gasché, interesado en el diálogo entre entidades sociales diversificadas y 
la sociedad envolvente o, en otras palabras, entre los pueblos amazónicos y 
la sociedad nacional, desarrolla los conceptos de pueblo, territorio y 
autonomía para incidir en la legislación nacional. Se trata de un discurso 
político que permite vincular las reivindicaciones nacionales con las 
configuraciones socioculturales locales y, a la vez, reconstruir 
discursivamente las lenguas y saberes indígenas – desde un enfoque 
semántico – en función de su explicitación científica y universal. La 
interculturalidad, para Gasché, se construye a partir de lo políticamente 
significativo para los actores, dejando atrás las preocupaciones centradas 
en expresiones propiamente “culturales”. 356 

 

                                                 
355 García Canclini, Diferentes, desiguales y desconectados… Op. Cit.  56. 
356 Gasché, Jorge citado en Bertely Busquets, María. “Educación indígena del siglo XX en México”. En: 
Latapí Sarre, Pablo. (Coord.) Un Siglo de Educación en México, Volumen II, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1998, pp. 74-110. 
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De acuerdo con esta perspectiva que vincula la interculturalidad con los procesos de 

definición y redefinición de los Estados Nacionales es que Bertely enfatiza la 

necesidad de trascender una visión exclusivamente pedagógica que deviene 

reduccionista: “Considerando que la interculturalidad se expresa en la relación entre 

las etnias y el estado nacional en el marco de la globalización de la economía y la 

cultura, no basta con atender la dimensión pedagógica del problema. En el siglo 

XXI, la interculturalidad deberá entenderse a partir de un diálogo democrático que 

garantice a todos una educación relevante y de calidad, adecuada a sus perfiles 

lingüísticos y culturales y a sus necesidades y expectativas como ciudadanos 

mexicanos.”357 

 

En contraposición a lo que podría llamarse una visión “exclusivamente pedagógica 

de la interculturalidad” para considerarla más bien como un “proyecto político” 

surgido de la trayectoria de movimientos sociales e indígenas en América Latina, 

Axel Rojas hace hincapié a partir de su análisis del contexto colombiano (2004), en 

la necesidad de vincular esta reflexión con los procesos de construcción de 

hegemonía.  

 

Así, al criticar el reduccionismo que implica reducir lo interculturalidad a una 

“relación curricular” entre conocimientos de las culturas indígenas y aquellos 

conocimientos “desconocidos” o ajenos, señala:  

“El planteamiento antes expuesto (interculturalidad como “relación 
curricular”) se expresa otra idea que comúnmente se asocia a la 
interculturalidad: el “diálogo” entre culturas, que con frecuencia se 
extiende al “diálogo de saberes”. Dicho diálogo, tal como se enuncia en 
muchos de estos casos, parece ser posible en tanto se opere un cambio de 

                                                 
357 Bertely Busquets, María. “Educación indígena del siglo XX en México”. En: Latapí Sarre, Pablo. 
(Coord.) Un Siglo de Educación en México, Volumen II, Fondo de Cultura Económica, México, 1998, p. 
100. 
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actitud (respeto, tolerancia, convivencia) de parte de los sectores que 
históricamente han ejercido la discriminación hacia los grupos étnicos, sin 
que sea claro si para ello es suficiente con la acción educativa, o si es 
necesario un cuestionamiento del orden hegemónico. En el mismo sentido, 
el “diálogo de saberes” parece corresponder más a un cambio actitudinal 
que a una modificación de los supuestos políticos y epistemológicos que 
subordinan unos conocimientos y otorgan validez a otros. La 
interculturalidad, desde nuestra argumentación, no es sólo una forma de 
establecer relaciones entre saberes distintos, sino un proyecto político que 
cuestiona los lugares de poder desde los cuales se producen las 
representaciones mismas acerca de lo que es, y lo que no, reconocido como 
conocimiento. Es una apuesta por otras formas de producción intelectual 
descolonizada, pensando y actuando desde múltiples perspectivas que 
permitan ahora la visibilización de los conocimientos subalternos. 
Subvertir la colonialidad del sistema educativo, no es posible sólo 
“incluyendo” ahora los saberes indígenas y negros como “complemento” 
de los saberes “universales” en un supuesto “diálogo de saberes” que no 
cuestiona las lógicas de representación en que se inscribe a unos y otros, 
produciendo las políticas de representación dominantes” 358 

 

Al contrastar la perspectiva de interculturalidad que aquí hemos esbozado con la 

propuesta autonómica zapatista en materia educativa, es posible destacar que ésta 

hace confluir elementos de carácter pedagógico (la utilización tanto de las lenguas 

indígenas como el castellano, así como la confección de diversos materiales 

educativos que retoman dicha perspectiva ) como parte de un proyecto político que 

pugna por la transformación del Estado Mexicano.   

 

Es probablemente esta perspectiva que articula procesos locales de respuesta a 

necesidades concretas de la población - como es la educación intercultural - con las 

posibilidades de reconocimiento de la autonomía indígena y de reconfiguración de la 

relación entre etnias y estado nacional uno de los elementos de mayor originalidad de la 

propuesta zapatista. Cabe aclarar aquí que esta aseveración trata de caracterizar el 

rumbo o las aspiraciones de un proyecto de educación autónoma como el que hemos 

descrito en este capítulo, sin pretender afirmar con ello que basta con implementar 
                                                                                                                                               
358 Rojas, Axel. “Inclusión social, interculturalidad y educación ¿una relación (im)posible?” Editorial 
Universidad de Cauca, Popayán, 2004.  
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escuelas autónomas indígenas para que puedan revertirse una serie de limitaciones de 

carácter histórico y estructural presentes actualmente en México.  

 

 

5.6 Educación indígena: ¿hacia una propuesta 
neoindigenista?  

 

La discusión en torno a la multiculturalidad plantea la importancia de discutir y definir 

esquemas de organización de los Estados Nacionales en los que se reconozca la 

pluralidad y la diversidad en distintos espacios públicos como las instancias de 

gobierno, la territorialidad, la representación política, la educación, la salud, el derecho, 

entre otros. 

 

A través de este capítulo hemos mostrado algunos de los rasgos sobresalientes de la 

política educativa en el marco del indigenismo mexicano en el período 

postrevolucionario. Así, la política educativa hacia los pueblos indígenas ha funcionado 

como punta de lanza del integracionismo transitando desde propuestas como la de la 

Estación Experimental para la Incorporación del Indio en Carapan hasta la instalación 

del Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas en 1932.  

 

Después de una serie de iniciativas que se centraron básicamente en el diseño y 

modificaciones de las instancias gubernamentales destinadas a las labores educativas de 

este sector de la población, la estrategia da un nuevo giro a partir del impulso de 

“agentes culturales” durante el mandato de Luis Echeverría (1976) y dos años más 

tarde, mediante la creación de la Dirección General de Educación Indígena, como parte 
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de la Secretaría de Educación Pública y que ha extendido sus labores hasta nuestros 

días.  

 

Como es sabido, a pesar de la ratificación por parte del Estado Mexicano del Convenio 

169 de la O.I.T. en el año 1990, a través del cual se reconocen los derechos de los 

pueblos indígenas para “crear sus propias instituciones y medios educativos” y se señala 

su derecho a que se les faciliten los “recursos apropiados con tal fin”, la política 

gubernamental en materia educativa hacia los pueblos indígenas no registró, durante la 

siguiente década, grandes cambios a no ser de una reducida edición de libros de texto en 

lenguas indígenas. 

 

A partir del inicio de la administración foxista en el año 2000 se crea la Coordinación 

General de Educación Intercultural Bilingüe, adoptándose el discurso de la 

interculturalidad, entendida básicamente como diálogo de saberes, como sello distintivo  

de la política educativa nacional.  

 

En lo que respecta a la región donde actualmente se ubica el Municipio Autónomo 

hemos señalado la presencia de instancias que pusieron en marcha distintos proyectos 

con alguna relación con el ámbito educativo como son el Instituto Lingüístico de 

Verano y la Diócesis de San Cristóbal, cuyas labores han avanzado en forma paralela a 

la instalación de servicios educativos por parte del Estado Mexicano, la mayoría de las 

veces limitados a la Escuela Primaria.  

 

Con base en estos antecedentes, hemos ubicado la estructura, funciones y perfiles de los 

agentes de la Educación Autónoma impulsada por el movimiento zapatista. Entre sus 
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contenidos hemos destacado la intención de vincular su propuesta educativa con la 

posibilidad de establecer una relación con el Estado Mexicano que reconozca la 

autonomía indígena, su posición de resistencia y su reflexión en torno a las relaciones 

interétnicas y al énfasis de que se trata de una propuesta educativa “por la humanidad”. 

 

A partir de los planteamientos teóricos revisados en relación a la “interculturalidad” y la 

“multiculturalidad” podemos señalar que la propuesta de educación autónoma que 

actualmente desarrollan los zapatistas, sin estar exenta de limitaciones tanto técnicas 

como económicas, se relaciona con dichas perspectivas teóricas en, al menos, tres 

sentidos. En un primer sentido, la experiencia que analizamos en este capítulo 

representa en realidad y por la vía de los hechos, una síntesis tanto de los principales 

postulados de la “interculturalidad” como de la reflexión antropológica en torno a la 

“multiculturalidad”.  

 

Lo anterior nos lleva a reconocer un segundo aspecto en relación a que el análisis de una 

experiencia concreta de educación autónoma nos permite corroborar que efectivamente 

una propuesta de este tipo requiere que la interculturalidad sea definida a partir de la 

negociación, el conflicto, los préstamos recíprocos y las relaciones de significado en 

constante pugna, convirtiéndose así en esas “zonas de disputa local y global” que los 

actores “abren a lo posible” (García Canclini, 2004). Al mismo tiempo, la propuesta de 

educación autónoma no puede entenderse si no se hace referencia a la relación entre 

grupos étnicos y Estado Nacional, asunto que es uno de los focos fundamentales del 

debate que ahora nos ocupa desde la perspectiva de la multiculturalidad. 
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El tercer aspecto consiste en que una propuesta educativa como la descrita que no sólo 

se formula, sino que se pone en práctica en el marco de un proyecto político y busca 

establecer vínculos con movimientos sociales en el ámbito nacional e internacional 

cumple una importante función de desenmascarar las limitaciones y contradicciones de 

la política gubernamental en este campo. Por la vía de los hechos, se pone en evidencia 

la visión simplista y las múltiples limitaciones de la forma como implícitamente se 

entiende la “multiculturalidad” y la “interculturalidad” desde el discurso y las acciones 

gubernamentales.  

 

Así, en contraparte a la propuesta autonómica zapatista en materia de educación, la 

política gubernamental en este ámbito puede considerarse como uno de los principales 

móviles del indigenismo contemporáneo en la que destacan los siguientes elementos 

que interactúan entre sí.  

 

Un primer elemento es el vaciamiento de contenido de nociones clave que venían 

siendo impulsadas y demandadas por pueblos indígenas al menos durante las últimas 

tres décadas tales como “interculturalidad” que se reduce al diálogo de saberes y la 

“multiculturalidad” que en forma simplista se define como la yuxtaposición de diversas 

culturas y que es considerada como una perspectiva limitativa en tanto no busca la 

“interconexión” entre la diversidad.  

 

De la perspectiva anterior, se desprende un segundo elemento que consiste en la 

negación de cualquier tipo de implicación relacionada con derechos políticos y con 

reforma política del Estado, entre los que se incluye la posibilidad de que los pueblos 

indígenas coordinen, diseñen e implementen sus propias políticas educativas. Esta 
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tendencia se vio reflejada más claramente en la política gubernamental de la 

administración actual (Programa Nacional de Educación, Programa Nacional de 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas y conformación de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas) y en la reforma en materia indígena de abril de 

2001.  

 

Finalmente, como tercer elemento, tenemos el avance de una estrategia de 

consolidación de una política neo- indigenista que no sólo no modifica la relación entre 

pueblos indígenas y Estado mexicano, sino que profundiza su posición de tutelaje en 

distintos ámbitos en los que un paradigma simplista de la “educación intercultural” se 

vuelve uno de los ejes fundamentales. 
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Foto 5.1 Métodos de Alfabetización en Tojolabal y de Matemáticas en tojolabal 
utilizados como parte del trabajo de la Diócesis de San Cristóbal.  
 

 
 
 
Foto 5.2 Primer curso de alfabetización en tojolabal impartido durante la década de los 
70s por Carlos Lenkersdorf. 
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Foto 5.3 Las dos ediciones en tojolabal del Programa de Libros de Texto Gratuitos de la 
Secretaría de Educación Pública que pudieron ser ubicados en el trabajo de campo.  
 
 

 
 
Foto 5.4 Diccionario utilizado en las Escuelas Oficiales hasta 1994 en el que se hace 
alusión a los tojolabales como “Curiosidades” del Estado de Chiapas. 
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Foto 5.5 Libro de texto de la Educación Autónoma en el Municipio Autónomo Vicente 
Guerrero.  
 

 
 
 
Foto 5.6 Libros de Historia de los Municipios Autónomos del Aguascalientes IV. 
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Foto 5.7 Publicación elaborada por Educadores Autónomos a partir de la elaboración 
del Mural de la Historia del Municipio Autónomo Vicente Guerrero.  
 

 
 
Foto 5.8 Publicación elaborada a partir de tres experiencias de organizaciones indígenas 
de Chiapas que se manifiestan a favor de la autonomía, entre ellas el Municipio 
Autónomo Vicente Guerrero.  
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Foto 5.9 Bibliografía que se utiliza como apoyo para la Educación Autónoma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Foto 5.10 Escuela de la Educación Autónoma 
 

Fotos 5.1, 5.2 
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CAPITULO SEIS 

 

 

AUTONOMIA Y SALUD:  

COMO ENTENDER LA MEDICINA 

TRADICIONAL Y LA AUTOATENCION. 

 

 

En el año de 1990, en el corazón de los hombres y mujeres guardaron ahí la 

convicción de hacer trabajo en beneficio de las bases de apoyo zapatistas. 

Empezaron a cooperar económica y físicamente para la construcción de una 

clínica llamándola “Salvador”, recordando el nombre de un compañero caído. 

Esta clínica funcionaba bien, recibía consulta ahí la gente zapatista y no 

zapatista. 

 

Al inicio de la guerra de 1994, el Ejército federal entró en la comunidad de 

Morelia donde se encontraba esa instalación como respuesta a la rebelión 

zapatista, acusándonos de cometer delito grave como asociación delictuosa, 
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conspiración al gobierno, portación de armas y rebelión. A varios compañeros 

los llevaron al a cárcel en Cerro Hueco, en Tuxtla Gut iérrez, imponiéndoles esos 

delitos. En el interior de la cárcel fueron  maltratados severamente con torturas 

eléctricas, sumersión de la cabeza en agua y limitándoles fuertemente la comida.  

 

A tres de las bases de apoyo los empezaron a torturar en el convento de la iglesia 

y en la iglesia, con sumersión de sus cabezas en agua, piquetes de aguja en las 

uñas y toques eléctricos, y terminaron por darle el tiro de gracia en medio de 

Altamirano y Morelia, después de su muerte los mutilaron. 

 

También destruyeron la llamada ostia de la iglesia, la regaron donde estaba 

guardada y la pisotearon, destruyeron la puerta del templo así como también 

saquearon la tienda cooperativa de la comunidad. A la clínica “Salvador” le 

destruyeron las puertas y las ventanas del quirófano, la farmacia también, 

destruyeron las medicinas, el consultorio. En fin, todo lo que estaba lo dejaron 

bien destruido, al encargado de la clínica lo amenazaron con fusilarlo en el 

paredón. 359 

 

Al conocer la versión de los miembros del movimiento zapatista que sufrieron estos 

desastrosos hecho, uno termina cuestionándose sobre el por qué de estas brutales 

acciones del gobierno federal, por qué la instalación de un servicio de salud para la 

población local puede ser motivo de tanto odio por parte de las acciones del Estado 

Mexicano. En fin, uno se pregunta sobre qué significa y qué implicaciones tiene la 

                                                 
359 Testimonio colectivo, miembros del Municipio Autónomo 17 de Noviembre. 
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puesta en marcha de una propuesta autonómica zapatista que encuentra uno de sus 

campos más dinámicos en el terreno de la salud.  

 

¿Cómo surge y que significado adquiere la salud en el marco de la propuesta 

autonómica zapatista? ¿cuáles son las implicaciones de esta propuesta en relación con la 

reflexión antropológica en torno a la autoatención y la medicina tradicional? ¿qué 

implica para el sistema de salud mexicano el reconocimiento de instancias autónomas 

de salud? 

 

El propósito de este capitulo es describir y analizar los antecedentes y el funcionamiento 

actual de la propuesta autonómica en materia de salud con el fin de ubicar sus 

implicaciones en el sistema de salud mexicano, además de contrastarla con los debates 

antropológicos en torno a la medicina tradicional y la autoatención.  

 

 

6.1 Historia reciente de la política sanitaria en México y 

en Chiapas  

 

A pesar de que la relación entre las etnias y el Estado Nacional Mexicano ha sido 

documentado por distintos autores, se ha reflexionado poco acerca de la forma en como 

se ha reflejado la política indigenista en ámbitos sociales específicos, como es el caso de 

la salud. El propósito de este inciso es introduc irnos en el análisis de las modalidades e 

implicaciones que ha tenido la acción gubernamental en materia de salud en relación a 

los grupos étnicos en México. Con dicho fin, retomaremos los antecedentes de la 

institucionalización de las acciones gubernamentales en el campo de la salud en el país, 
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resaltando aquellas enfocadas a los grupos étnicos o  bien a las poblaciones “rurales” 

dentro de las cuáles se les ha ubicado.  

 

La creación de la Secretaría de Asistencia Pública, al igual que los Servicios Médicos 

rurales Cooperativos durante el período de la administración cardenista marcaron 

fuertemente el rumbo de la intervención del Estado Mexicano en materia sanitaria, cuyo 

desempeño se vincula estrechamente con las condiciones y perspectivas económicas que 

se van suscitando en México a partir de 1930. 

 

En este marco, la atención al medio rural se ve caracterizada por su uso instrumental 

para el control social y su concentración en las regiones de mayor producción agrícola. 

Así, por un lado, se crea en 1938 la Confederación Nacional Campesina que 

posteriormente se afilia al partido oficial y que aglutina a las unidades de producción 

agrícola ejidal más importantes del país, mientras que por otro, se da inicio a un 

programa de instalación de centros sanitario-asistenciales en algunas zonas rurales, a 

cargo del Departamento de Salubridad Pública.  

 

La vinculación de los escasos servicios médicos brindados por el Estado Mexicano con 

las regiones de mayor productividad del país comienza a instrumentarse a partir de los 

servicios médicos que se ofrecen a dichas unidades de producción ejidal, incluyendo un 

importante financiamiento gubernamental que posteriormente fue disminuyendo, así 

como mecanismos de pago a través de los créditos otorgados a las unidades ejidales o 

de pagos anuales adelantados que realizaran aquellas unidades de producción que 

desearan recibir asistencia médica: 
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“…la aportación de los campesinos proviene de las cotas aprobadas por los 
ejidatarios para el sostenimiento de los servicios, previa garant ía, por las 
instituciones oficiales o particulares, de créditos refaccionarios. Su 
orientación y propósito, en términos de cobertura, son claros, ya que en los 
lineamientos de organización y financiamiento de esos servicios se 
establece, eufemísticamente, bajo el rubro de “peculiaridades 
demográficas” que “su población subsidiaria es de dos tipos: Tipo A: 
aportantes sujetos a la atención integral (existencia (sic) médica y 
sanitaria). Tipo B: no aportantes, que reciben exclusivamente atención 
sanitaria. Se señala, además, que “los ejidatarios no refaccionados o 
campesioins en general que desean recibir asistencia médica y sanitaria de 
los servicios, pueden ingresar a los mismos, previo pago de cuotas 
anuales…” todo ello en “zonas seleccionadas (que) corresponden a las 
regiones geográficas que ocupan los primeros lugares de producción 
agrícola en el país”. 360.  

  

 

De esta forma, los Servicios Médicos Ejidales Cooperativos sentarían un significativo 

precedente no sólo por tratarse de servicios que se destinaron a grupos seleccionados en 

base a las modalidades de su incorporación en el aparato productivo, creándose así 

distintas ofertas de servicios para población de características similares, sino también 

por tratarse de los primeros programas de atención médica en México cuyo 

financiamiento era compartido por el Estado y por el grupo de beneficiarios, situación 

que se reflejó posteriormente en que algunos de estos grupos pasaran a ser los primeros 

derechohabientes del IMSS en el medio rural.361 

 

La década de los cuarentas estuvo marcada por importantes avances en la consolidación 

de la atención médica estatal, entre los que destaca la institucionalización de la 

Secretaría de Salubridad y Asistencia en el año 1943 a partir de la fusión entre el 

antiguo Departamento de Salubridad, creado en 1917 y ratificado a través del Código 

Sanitario de 1934, y la Secretaría de Asistencia Pública, creada en la década anterior. Es 

                                                 
360 Ortiz Quezada, F. Vida y muerte del Mexicano 2 . Ed. Folios, México, 1982. Pp. 56-57. El 
entrecomillado es del autor y hace referencia a la obra de Alvarez Amézquita, J., Bustamante, M., 
Fernández del Castillo, F. Historia de la salubridad y de la asistencia en México. SSA, México, 1960. 
361 Ortiz Quezada, op. Cit. Pág. 58.  
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también durante esta década de los cuarentas y primeros años de los cincuentas que “se 

impulsa la cons trucción de la infraestructura hospitalaria, por todo el país; se promulga 

la Ley del Seguro Social y se inaugura su régimen en las principales ciudades de la 

república; se crea un número considerable de hospitales e institutos especializados que 

coadyuvan a generalizar la prestación de los servicios médicos…” 362 

 

A partir de 1947, durante el período alemanista, se sucedieron en México una serie de 

cambios que se reflejaron en la disminución de la participación del Estado en la 

producción y la reducción de su intervención en el ámbito del bienestar social. Es 

durante el período 1947 – 1950 que se registran fuertes problemáticas de corrupción y 

derroche que desencadenan una serie de devaluaciones y un período de recesión que a 

su vez se manifiesta en la disminución del gasto público destinado a la recientemente 

creada Secretaría de Salubridad y Asistencia.363 

 

En lo que respecta al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se observa ya desde 

las décadas de los cincuentas y sesentas algunas de las problemáticas que esta 

institución viene afrontando hasta nuestros días, tales como el desfinanciamiento y la 

presión por flexibilizar los mecanismos previstos para impedir o restringir la 

intervención de capital privado en la prestación de este tipo de servicios, 

fundamentalmente a través de los mecanismos de “subrogación”. 

 

Si se toma en cuenta que un alto porcentaje de los indígenas en México continúa 

viviendo en zonas rurales “poco productivas” del país, puede apreciarse que este sector 

se ha visto sistemáticamente excluido de la prestación de servicios de seguridad social 

                                                 
362 Ortiz Quezada, Op. Cit. P. 61.  
363 Ortiz Quezada, Op. Cit. P. 69. 
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y, en todo caso, dichos servicios se reducen a la atención médica básica a través de 

esquemas modificados y restringidos si se comparan con los que se ofrecen a la 

población urbana o a las regiones rurales de alta productividad. Así, la exclusión de los 

trabajadores del campo durante el período de surgimiento del IMSS su refleja en que s 

obligatoriedad  para este tipo de trabajadores se establece hasta 1954 y para 1958 sólo el 

7% de sus afiliados tenían origen rural. 364  

 

A partir de 1960 observamos un período de fortalecimiento de la acción gubernamental 

en relación a la prestación de servicios médicos, especialmente en las áreas rurales que, 

sin embargo, pronto comenzarían a declinar. En ese mismo año se crea, tras una 

violenta huelga del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), instancia 

que sustituyó a la antigua Dirección de Pensiones Civiles. En lo que respecta a los 

servicios médicos en las áreas rurales se observa durante estos años dos tendencias. Por 

un lado, se incrementa el número de servicios: “Mientras los asegurados urbanos 

incrementan su número en un 85%, entre enero de 1960 y diciembre de 1964, los 

asegurados en el medio rural lo aumentan en un 780%, durante este período.” Por otro 

lado, a pesar de lo anterior, los servicios a los pobladores de áreas rurales se concentran 

en la Secretaría de Salubridad y Asistencia,  misma que tradicionalmente ha contado 

con una cantidad inferior en el indicador de recursos por beneficiario, y disminuyendo 

así proporcionalmente los servicios del IMSS en este ámbito nacional: “la SSA 

construyó, entre septiembre de 1961 y agosto de 1962, 364 establecimientos, de los 

cuales 337 eran centros de salud u hospitales rurales; el 85% de las camas instaladas en 

ese año se ubicaron en establecimientos rurales. Durante el sexenio de López Mateos, la 

                                                 
364 Ortiz Quezada, Op. Cit. P. 78.  



 427 

Secretaría reporta haber construido 1374 establecimientos, 1171 de ellos – el 85%- en el 

medio rural.”365 

 

A pesar de este impulso a los servicios médicos en las áreas rurales, fruto del 

“desarrollo establizador”, pronto entrarán en una etapa de disminución de su 

crecimiento y, en algunos casos, de estancamiento o retroceso. En este marco, 

comienzan a crearse modalidades restringidas de prestación de servicios para los 

pobladores rurales tales como, en lo que se refiere al Instituto Mexicano del Seguro 

Social, el “Esquema modificado del campo” y el “Programa de Solidaridad Social”. 

Bajo esta lógica, se crean en 1977 el Programa de extensión de cobertura de los 

servicios de salud al medio rural y suburbano, a cargo de la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia y, a cargo del IMSS, el Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos 

Marginados (IMSS-COPLAMAR) en 1979.366  

 

A partir de este recorrido, en el que hemos pretendido analizar algunos datos en torno a 

la atención pública de la salud en el ámbito rural, es posible ubicar al menos tres 

constantes que continúan presentes en la problemática que enfrenta actualmente el 

sistema nacional de salud y que se refleja en forma exacerbada en los servicios que se 

brindan en las áreas rurales, indígenas y de mayor empobrecimiento que existen en el 

país.  

 

Un primer rasgo definitorio de la trayectoria de los servicios públicos de salud es el 

reducido gasto público que se les destina que, a excepción del período del desarrollo 

                                                 
365 Ver Salud Pública de México, Época V, Ene-Feb, 1963, Vol. V, núm. 1, p. 87, y Epoca V, nov-dic, 
1964, Vol. VI, núm 6. Citado por Ortiz Quezada, Op. Cit. P. 82.  
366 Ortiz Quezada, Op. Cit. P. 91.  
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estabilizador, se manifiesta en la insuficiencia de los servicios que se brindan y en los 

criterios de exclusión que se les imponen a fin de disminuir la demanda. 

 

Esta situación se articula con una segunda constante que consiste en brindar servicios 

diferenciados a distintos sectores de la población, priorizándose así los servicios que se 

brindan a los trabajadores formales, en las áreas urbanas y en los ámbitos o espacios 

territoriales en los que existen mejores condiciones para la producción.  

 

El escaso gasto público en salud y su priorización para atender sectores urbanos y 

productivos se corresponde con la tendencia a que los servicios de salud que se ofrecen 

en la mayor parte de las regiones rurales del país restrinjan la seguridad social a la 

exclusiva prestación de servicios médicos, limiten la efectividad de dichos servicios a 

través de “esquemas modificados” que implican menor atención y menor gasto, se 

distribuyan geográficamente a partir de decisiones discrecionales del Estado y, de esta 

forma, sean utilizados como estrategia de control y legitimación de la acción 

gubernamental secundarizando así el propósito de garantizar el pleno ejercicio del 

derecho a la salud de la población rural.  

 

En el marco de esta tendencia hacia la privatización de los servicios de salud y su 

paulatino avance hacia ser regidos por las leyes del mercado, se verifican también 

cambios importantes  en las leyes y las instituciones enfocadas a la prestación de 

servicios de salud a la población indígena.  

 

A principios de la década de los noventas, México ratifica el Convenio 169 de la OIT en 

el que, además de la polémica en torno a la utilización del término “pueblos” en una 



 429 

acepción que los excluye de “los derechos que pueda conferirse a dicho término en el 

derecho internacional” 367 , se señala que los pueblos tribales e indígenas “deberán tener 

el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe el pro proceso de 

desarrollo… deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes 

y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente” 

368, refiriéndose expresamente a las condiciones de vida y de trabajo y los niveles de 

salud y educación. 

 

Al referirse expresamente a los servicios de salud dirigidos a los pueblos tribales e 

indígenas, el artículo 25 señala:  

 

1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos 

interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dicho pueblos los 

medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia 

responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel 

posible de salud física y mental. 

2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a 

nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en 

cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones 

económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus  métodos de 

prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.369 

 

Como puede observarse, el texto mantiene un planteamiento que deja abierta la 

posibilidad de que los servicios de salud sean brindados por los gobiernos en forma 
                                                 
367 Convenio 169 de la OIT, Artículo 1, inciso 3.  
368 Convenio 169 de la OIT, Artículo 7, Inciso 1. 
369 Convenio 169 de la OIT, Artículo 25, Incisos 1 y 2.  
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adecuada, o bien, que éstos últimos brinden a los pueblos los medios que les permitan 

organizar y prestar los servicios bajo su propia responsabilidad y control.  

 

En relación a este lineamiento jurídico internacional conviene recordar que los pueblos 

indígenas que participaron en la discusión de los Acuerdos de San Andrés, en ningún 

caso plantearon que el Estado Mexicano debiera, sin más, dejar que los servicios de 

salud destinados a los pueblos indígenas, entre otros, fueran asumidos por ellos mismos, 

dando así lugar al desentendimiento del Estado de sus responsabilidades sociales.   

 

Lo que puede encontrarse en el Documento “Punto y seguido” que fue incluido como 

anexo de los Acuerdos de San Andrés y en el que el EZLN fija sus posiciones en 

relación a sus demandas más significativas, además de señalar que el reclamo de 

autonomía incluye simultáneamente los niveles comunal, municipal y regional, se hace 

referencia a que las instancias de gobierno autónomo tengan facultad para decidir sus 

asuntos públicos – entre los que  necesariamente se ubicaría la salud – para lo cual 

accederían a los recursos públicos que les corresponden:  

 

Esta autonomía debe incluir el reconocimiento del territorio de los pueblos 

indígenas y el establecimiento de gobiernos propios, para que los pueblos 

decidan sobre su economía, la administración de justicia y el control de su 

seguridad interna, definan su régimen agrario y solucionen sus conflictos en sus 

propios términos. 

La autonomía implica también reconocer el derecho indígena, en un régimen 

jurídicamente pluralista, donde convivan las normas aplicables a todos los 

mexicanos y aquellas que se apliquen en la jurisdicción de las instancias 
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autónomas. Es decir, hace falta redistribuir competencias en todos los órdenes, 

en especial, en lo político.  

Sin embargo, la autonomía no implica que el estado deje de tener 

responsabilidad para con estas instancias, que tendrán derecho a fondos públicos 

de compensación y a otros que correspondan a los pueblos indígenas, a fin de ser 

ejercidos conforme a sus planes y estructuras de gobierno. 

…En los recursos públicos que les corresponden a los pueblos indígenas, deberá 

haber asignación especial para las mujeres, administrado y manejado por ellas.370  

 

Tomando en cuenta que los Acuerdos de San Andrés son el resultado de la primera 

mesa de negociación en materia de “Derechos y cultura indígena”, es necesario 

considerar que las cuestiones específicas relacionadas con la sus servicios de salud 

habrían de ser discutidas en la Mesa de Bienestar y Desarrollo que, debido a la 

interrupción de las negociaciones, nunca llegó a realizarse. A pesar de ello, en el 

documento “Propuestas conjuntas” que forma parte de dichos acuerdos se alude a los 

servicios de salud en los siguientes términos:  

 

 5. La satisfacción de necesidades básicas. 

El Estado debe impulsar mecanismos para garantizar a los pueblos indígenas 

condiciones que les permitan ocuparse de su alimentación, salud y vivienda en 

forma satisfactoria, y por lo menos a un nivel de bienestar adecuado. La política 

social debe impulsar programas prioritarios para que la población infantil de los 

pueblos indígenas mejore sus niveles de salud y alimentación, y apoyar, en un 

plan igualitario, la capacitación de las mujeres, ampliando su participación en la 

                                                 
370 Documento “Punto y Seguido”, En: Luis Hernández Navarro y Ramón Vera Herrera (Comps.) 
Acuerdos de San Andrés, Editorial ERA, México, 1998. p. 102 y 103. 
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organización y el desarrollo de la familia y la comunidad. Debe darse prioridad a 

la intervención de la mujer indígena en las decisiones sobre sus proyectos de 

desarrollo económico, político, social y cultural. 371 

 

Durante los años posteriores a la firma de los acuerdos, mismos que estuvieron 

caracterizados por el estancamiento de las negociaciones y la negligencia del entonces 

presidente Ernesto Zedillo, como era de esperarse, tampoco implicaron algún cambio 

significativo en materia de políticas de salud frente a los pueblos indígenas.  

 

A partir del triunfo electoral del Partido Acción Nacional en el año 2000, pueden 

observarse la introducción de dos nuevas variables en el campo de las políticas 

sanitarias hacia los pueblos indígenas: por un lado, el reconocimiento del rezago y la 

gravedad de la problemática indígena en materia social ante lo cual se propone 

“integrarlos al desarrollo” y, por otro, la transformación y creación de nuevas 

dependencias gubernamentales para la atención de los indígenas, entre las cuales se 

ubicó el ámbito de la salud.   

 

A pesar de que el sesgo de continuidad de ambos elementos en relación con la visión y 

acciones de los anteriores gobiernos priístas más temprano que tarde quedaría al 

descubierto, conviene que señalemos a mayor detalle en qué consistieron.  

 

Los diagnósticos iniciales tanto del Programa Nacional de Salud 2001-2006 como del 

Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006 ofrecen 

                                                 
371 Documento Propuestas Conjuntas, Acuerdos de San Andrés, En: Luis Hernández Navarro y Ramón 
Vera Herrera (Comps.) Acuerdos de San Andrés, Editorial ERA, México, 1998Apartado III, P. 74. 
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algunos datos del daño diferencial que en materia de salud de los pueblos indígenas 

afecta a nuestro país.  

 

Como puede observarse en el Cuadro 1, el análisis comparativo de la incidencia de 

mortalidad en menores de un año nos señala que ésta es notablemente más alta en los 

Estados en los que se encuentran los municipios y las localidades con mayor porcentaje 

de población indígena en el país. Así, para el año 1998 los niños menores de un año que 

nacen en Guerrero tienen una probabilidad mayor de morir (en más de dos veces y 

media) que aquellos que nacen en el Estado de Nuevo León. Asimismo, los infantes de 

dicho grupo de edad que nacen en el Municipio de San Martín Huamelulpam, Oaxaca 

tienen una probabilidad más alta de morir en más de diez veces que aquellos que nacen 

en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.  

 

Cuadro 1. Brechas estatales y municipales en mortalidad en menores de  un año 
por 1,000 nacidos vivos, 1998. 

 
Estado con 
mayor índice 

Estado con 
menor índice 

Porcentaje de 
la brecha entre 
Estados 

Municipio con 
mayor índice 

Municipio con 
menor índice 

Porcentaje de 
la brecha entre 
Municipios 

Guerrero Nuevo León  San Martín 
Huamelulpam, 
Oaxaca 

San Nicolás de 
los Garza, 
Nuevo León 

 

52 14 271% 103 9 1,044% 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Programa Nacional de Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas 2001-2006, p. 42.  
 

Con resultados similares puede analizarse la tasa de incidencia de mortalidad materna. 

Si bien los datos gubernamentales señalan que ha tenido una tendencia relativamente 

estable entre 1990 y 1999, lo cierto es que continúan existiendo fuertes disparidades 

entre las distintas regiones del país que representan los valores más altos y más bajos, 



 434 

además del problema del subregistro que existe en este rubro y que ha sido reconocido 

por la misma secretaría de salud. 372 

 

La mortalidad materna es mayor, en más de dos veces y media, en los Estados de 

Chiapas y Guerrero si tomamos como base Baja California Sur, que es el Estado con 

menor incidencia en el país. Asimismo, si parte de la tasa de incidencia a nivel nacional, 

puede observarse que la mortalidad materna en las regiones indígenas del Estado del 

Chiapas es mayor en un 115% en relación al resto del País, mientras que en las regiones 

indígenas de Guerrero se tiene un riego mayor en más de cuatro veces y media que a 

nivel nacional.  

 

Cuadro 2. Brechas estatales y en relación a las regiones con más del 40% de 
población indígena en mortalidad materna por 10,000 nacidos vivos, 1999. 

 
Nacional Estados con 

mayor 
índice 

Estado con 
menor 
índice 

Porcentaje 
de la 

brecha 
entre 

Estados 

Regiones en 
los Estados 
que tiene 
más de un 

40% de 
población 
indígena 

Porcentaje de 
la brecha entre 
los Estados y 

sus respectivas 
regiones de 

mayoría 
indígena 

Porcentaje de 
la brecha entre 

la región de 
mayoría 

indígena y la 
incidencia 
nacional 

5.1 Chiapas   
 7  

Baja 
California 
Sur  
 1.9   

268 % Chiapas  
 11  

57 % 115 % 

 Guerrero  
 7  

 268 % Guerrero  
 28.3  

304 % 454 % 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Programa Nacional de Salud 2001-2006, p. 42.  
 

 

La revisión de estos dos indicadores básicos de salud que son actualmente reconocidos a 

nivel mundial nos señala la importancia de considerar no sólo cifras que reflejen los 

daños a la salud en el ámbito nacional y que no permiten analizar y contrastar los 

                                                 
372 Según se señala en el Programa Nacional de Salud 2001-2006, se trata de cifras subestimadas ya que 
sólo el 60% de los partos se atiende en instancias públicas. “En los municipios indígenas de Chiapas y 
Guerrero, por ejemplo, sólo 21.0 y 17.1 por ciento de los nacimientos, respectivamente, se atienden en 
unidades del sector”. Programa Nacional de Salud 2001-2006, p. 42.  
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indicadores para distintos grupos especialmente afectados, entre ellos los indígenas. 

Esta perspectiva de análisis se vuelve especialmente necesaria en tanto que hoy en día 

se ha ubicado a América Latina como una de las regiones que a nivel mundial 

representa las mayores inequidades en la distribución de la riqueza y los servicios al 

comparar distintos grupos o sectores dentro de los mismos países. 

 

La implantación de nuevas instancias gubernamentales, como segunda variable a la que 

nos hemos referido, implicó que durante el año 2000 se crearan la Oficina de 

Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Oficina Ejecutiva de la 

Presidencia de la República, la Coordinación General de Educación Intercultural 

Bilingüe en la Secretaría de Educación Pública y  la Coordinación de Salud para los 

Pueblos Indígenas en la Secretaría de Salud 373. El cometido de esta última se describe 

en los siguientes términos:  

 

Para enfrentar el desafío que representa la inequidad en salud que padece la 

población indígena, la Secretaría de Salud creó la Coordinación de Salud para 

los Pueblos Indígenas. Dentro de las acciones que instrumentará se incluyen:  

? Ampliación y fortalecimiento de la cobertura de servicios básicos. 

? Capacitación de los prestadores de servicios de salud con una perspectiva 

intercultural 

? Acciones de saneamiento ambiental a escala familiar y comunitaria. 

? Esfuerzos de complementariedad de la medicina tradicional con la medicina 

alópata.  

                                                 
373 Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006, p. 14.  
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? Campañas masivas de comunicación educativa en salud, de acuerdo con las 

características socioculturales de cada grupo étnico.  

? Desarrollo de modelos para la prevención y la rehabilitación del 

alcoholismo.  

? Dotación de multivitamínicos para los niños menores de dos años y mujeres 

embarazadas o en período de lactancia.374 

 

Como puede observarse, frente a una serie de rezagos y cuestiones no resueltas en 

relación a la prestación de servicios de salud a los pueblos indígenas se opta por la 

creación de una nueva instancia gubernamental que por un lado, no implica cambios 

importantes en relación a programas gubernamentales que en materia de salud indígena 

habían sido desarrollados previamente por el Instituto Nacional Indigenista o por el 

IMSS-Coplamar y, por otro, elimina toda posibilidad de que los pueblos indígenas 

participen en el diseño y control de la prestación de los servicios, siendo ésta una de las 

principales demandas vinculadas a la autonomía.  

 

Llegados a este punto resulta pertinente preguntarnos sobre la forma en que esta serie de 

procesos nacionales se han venido reflejando en la trayectoria de los servicios de salud 

en el Estado de Chiapas y, en forma específica, en la Región Altos que constituye el 

contexto inmediato en el que se desarrolla el proceso de involucramiento en el 

movimiento zapatista que es motivo de esta indagación.  

 

 

 

                                                 
374 Información de la Secretaría de Salud consignada en el Programa Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas 2001-2006, p. 116.  
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6.2 La Salud en Chiapas y en la Región Tojolabal  

 

En lo que respecta al Estado de Chiapas, y específicamente a la Región Altos, la 

instalación de servicios de salud se inicia a partir de los años cuarentas, fecha a partir de 

la cual pueden ubicarse, además de distintas instituciones gubernamentales, un intenso 

trabajo por parte de grupos religiosos y de organizaciones de la sociedad civil.  

 

Así, la Secretaría de Salubridad y Asistencia inicia sus labores a través del desarrollo de 

programas de control de enfermedades tropicales y, en lo que respecta a la Región 

Altos, instala para el año de 1960 siete centros de salud distribuidos entre los distintos 

municipios que la conforman. La prestación de estos servicios se vio acompañada por 

acciones puntuales del Instituto Nacional Indigenista que “ a través del Centro 

Coordinador Indigenista de la zona Tzeltal-Tzotzil, inició la atención médica 

gubernamental especialmente dirigida a la población indígena de los Altos al establecer, 

en 1951, la Sección de Salud Pública en la que trabajaban un médico, una enfermera y 

tres promotores indígenas.”375 

 

La prestación de servicios gubernamentales de salud se complementa, en el año 1979, 

con la instalación de 47 clínicas del programa IMSS – Coplamar que comienzan a 

funcionar en vinculación con los servicios que hasta ese entonces venía prestando el 

Instituto Nacional Indigenista que ese mismo año da inicio al Programa de Medicinas 

Paralelas. En los años posteriores comenzarían a operar distintas acciones 

gubernamentales enfocadas a favorecer la integración de la medicina tradicional, entre 

ellos, el “Proyecto Modelo Alternativo de Salud” desarrollado por la Secretaría de 

                                                 
375 Freyermuth Enciso, Graciela. Médicos tradicionales y médicos alópatas. Un encuentro difícil en los 
Altos de Chiapas. Gobierno del Estado de Chiapas – CIESAS, 1993.  
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Salubridad y Asistencia con el apoyo de UNICEF y el “Programa de Interrelación de la 

Medicina Tradicional” del Programa Nacional de Solidaridad Social por Cooperación 

Comunitaria del IMSS-Coplamar. 376 

 

En forma simultánea a la prestación de servicios de salud desde distintas instituciones 

gubernamentales, en la Región Altos se ha desarrollado un intenso trabajo de salud 

vinculado a grupos religiosos. Ya desde 1944, la Iglesia Presbiteriana inició labores a 

través de la prestación de servicios a cargo de enfermeras – misioneras y la posterior 

instalación del Centro Cultural Tzeltal “Buenos Aires” en la Ciudad de Ocosingo. 377 

 

De manera similar, la Iglesia Católica, si bien cuenta con una larga trayectoria de 

presencia en esta región, ha venido desarrollando distintas iniciativas en torno a la salud 

desde finales de los años cincuentas y principios de los sesentas. Con la intención de 

formar agentes locales de salud y propiciar la instalación de proporcionar servicios en 

las zonas más apartadas del Estado bajo el lema “curando las enfermedades que  nos 

oprimen y las opresiones que nos enferman”, en 1988 la Asamblea Diocesana instaura 

el “Area Diocesana de Salud. Actualmente, “la diócesis cuenta con tres hospitales, dos 

de los cuales están ubicados en zonas marginales (selva y montaña), 15 dispensarios con 

asesoría de un médico o enfermera y 413 casas de salud en comunidades rurales a cargo 

de 719 promotores de salud”. 

 

 

 

 

                                                 
376 Freyermuth Enciso, Graciela. Op. Cit. Pp.34 – 69. 
377 Freyermuth Enciso, Graciela. Op. Cit. P. 36.  
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6.3 El surgimiento de la Salud Autónoma  

 

“Muchas gracias. Ya puede irse. De ahora en adelante nosotros nos haremos cargo de 

nuestra salud”. Estas fueron las palabras con las que los miembros del entonces 

Municipio Autónomo 17 de Noviembre, despedían al personal gubernamental de salud 

que prestaba sus servicios en la Clínica del IMSS-Solidaridad en la Localidad de 

Jocotal, iniciando así la puesta en marcha de los primeros servicios autónomos de salud 

en el año 1997.  

 

En realidad, si tomamos como referencia las 15 localidades de entre 300 y 500 

habitantes cada una que conforman actualmente el Municipio Autónomo Vicente 

Guerrero, ésta era la única clínica que les proporcionaba servicios gubernamentales de 

salud. Se trata de una clínica “tipo” que incluye una sala de espera, un cuarto para el 

instrumental y los medicamentos, otro más en el que podrían pernoctar los enfermos y 

el cuarto del médico. La construcción se encuentra en la parte central de un predio de 

unos doscientos metros cuadrados.  

  

La clínica contaba con la atención de un médico pasante en servicio social que se 

renovaba cada año, ya fuese originario del mismo Estado de Chiapas o de alguna 

entidad federativa cercana, y que desconocía la lengua y las enfermedades tojolabales. 

A decir de los carteles que hasta estos días decoran las paredes de la clínica, una de las 

tareas prioritarias era la vacunación.  

 

Dos décadas antes, un joven tojolabal de esta misma región, nos ofrecía su testimonio 

de su internamiento en el Hospital de Comitán en el que finalmente falleció por la 
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deficiente atención médica que se dio a su padecimiento de leucemia. Como puede 

observarse, existe un claro cuestionamiento al trato discriminatorio que se da a los 

indígenas y el favoritismo con el que se trata a los mestizos.  

 

Ja b´a ´espitali 
 
(1) jmoj`aljel jumasa 
`ojxa kal awab´yex 
jap jastal wa xkila 
ja` ti b´a chonab´i 
(2) ti `ayon b´a `espital 
yuj jel malo `ayon 
jap yuj wa xkila lek 
jastal wa sk´ulane` 
 
(3) ja b´a p espitali 
jel wa xk´ot ja chamum 
b´a tuktukil luwar 
sok tuktukil chamel 
(4) ja jmojtik jumasa` 
jel wan wokolanel 
´ayni jel ja syajal 
´ayni meyu syajal 
 
(5) b´a `espital `iti 
taw a xkñ ti jun jnal 
wewo wa xchapxi lek 
yuj wa skisa s´aje  ̀
(6) taw a xk´ot jun jmojtik 
b´a tojol `ab´ali 
mito xna´atik sb´ej lek 
jastal b´a `espital 
 
(7) mi xkab´tik ja sk´umal 
ja loktor jumasa` 
ja` yuj mi xyab´kujtik 
jastal ja jchametlik 
(8) ta mi xyab´ kujtiki 
mixa skisawotik 
wa xyala sk´ujole 
mini jas wa xna´atik 
 
(9) ja jk´umal ke`ntiki 
mi sk´ana `oj sneb´`e` 

En el hospital 
 
(1) hermanos, 
les voy a decir  
cómo veo las cosas 
aquí en Comitán 
(2) estoy en el hospital 
porque estoy muy enfermo 
por eso observo bien 
cómo hacen las cosas 
 
(3) al hospital  
llegan muchos enfermos 
de distintos lugares 
con diferentes enfermedades 
(4) nuestros hermanos 
están padeciendo mucho  
algunos con graves sufrimientos 
otros no los tienen 
 
(5) en este hospital 
si llega un rico 
luego se preparan para recibirlo 
porque se respetan mutuamente 
(6) si llega un hermano nuestro 
un tojolabal 
no sabemos cómo movernos 
andamos perdidos en el hospital 
 
(7) no entendemos el idioma  
de los doctores 
por eso no nos entienden… 
tampoco nuestra enfermedad 
(8) si no nos entienden  
no nos respetan 
dicen en su corazón  
que no sabemos nada de nada 
 
(9) el idioma de nosotros  
no lo quieren aprender 

                                                 
378 Lenkersdorf, Carlos. Tojolabal para principiantes. Lengua y cosmovisión mayas en Chiapas. Centro de 
Reflexión Teológica, México, 1994, p. 10-12.  
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yujni ja ye´nle`i 
mi skisa jk´umaltik 
(10) `oj kal awab´yexi 
jas xchip  ja jk´ujoli 
wa xkala ja ke´ni 
mi sna`awe` ja ye`nle  ̀
 
(11) yuj junxta jb´abk´teltik 
jmoj´aljel jb´ajtiki 
ja jpetzaniltiki 
b´a lu´umk´inali `iti 
(12) `a`nima tuktukil 
jastal ja kelawtik 
`a`nima tuk jlu`umtik 
jmoj´aljelni jb´ajtik 
 
(13) ja` yuj jelto t`ilan 
ja ke´ntik `oj jneb`tik 
ja sk`umal ye`nle`i 
b`a `oj kisjukotik 
(14) jach`ni ja ye`nle`i 
t`ilan `oj cha sneb´`e` 
`oj jmojuk jb´ajtik sok 
sok ja ye`nle`junxta 
 
(15) joj´aljel jumasa` 
`ila wala b`ajex 
mok yajb´anik `ek´e 
b´a wa lawajyexi 
(16) `ojto jk´um jb´ajtikik 
ja b´a tuk k´ak´uji 
`oj lo´lanukotik 
ja` jastal `aytiki378 
 

porque ellos  
no lo respetan 
(10) les digo a ustedes 
lo que dice mi corazón 
pienso yo  
son ellos los que no saben 
 
(11) porque tenemos el mismo cuerpo 
somos hermanos 
todos nosotros  
en esta tierra 
(12) aunque se distingue 
el color de nuestra piel 
y otro es nuestro terruño 
pero sí somos hermanos 
 
(13) por eso es muy necesario aún 
que nosotros aprendamos 
el idioma de ellos  
para que nos respeten 
(14) así también ellos 
que aprendan también el nuestro 
para que todos nos hermanemos 
con ellos y estemos unidos.  
 
(15) hermanos 
que les vaya bien 
que no se lastimen  
en el camino 
(16) nos hablamos 
otro día 
sí vamos a platicar 
cómo nos encontramos/estamos 
 

 

Sin embargo, ¿qué fue lo que llevó a estos campesinos tojolabales a tomar la decisión 

de prescindir de los servicios gubernamentales de salud? ¿de qué forma han pretendido 

resolver por ellos mismos esta problemática?  

 

Para responder estas preguntas es necesario volvernos unos pasos atrás, esto es, a los 

procesos organizativos que en esta región ya venían desarrollándose durante los años 

previos al levantamiento de 1994. Durante este período, la situación de los servicios de 
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salud era sumamente precaria debido a que la mayor parte de los servicios se 

concentraba en las cabeceras municipales de Altamirano, Comitán, Las Margaritas u 

Ocosingo. 

 

Si bien es necesario reconocer que existe un problema de dispersión geográfica de 

localidades con relativamente poca población, lo cierto es que en la gran mayoría de 

estas no existe ningún tipo de servicio gubernamental de salud. Además de la Clínica 

del IMSS – Solidaridad a la que nos hemos referido, en alguna de las comunidades se 

encuentra instalado un “puesto de salud” que es atendido por un “técnico”. En este tipo 

de establecimientos no se presta ningún servicio, prácticamente permanecen cerrados 

todo el tiempo y en realidad funcionan como expendio de algunos cuantos 

medicamentos que se otorgan a través de cuotas de recuperación y a solicitud expresa de 

algún miembro de la localidad. Asimismo, en otra localidad aledaña al actual territorio 

del Municipio Autónomo se ha instalado un Centro de Atención Rural al Adolescente, 

mismo que en realidad funciona como los “puestos de salud” que hemos descrito.  

 

En forma paralela a los servicios de salud que brindan las instituciones 

gubernamentales, el Hospital San Carlos, ubicado en la Cabecera Municipal de 

Altamirano y coordinado por las religiosas católicas “Vicentinas”. Además de los 

servicios hospitalarios, el personal de esta institución han implementado y sostenido un 

importante trabajo de “salud comunitraria” que incluye la formación de promotores de 

salud de las mismas localidades, la prevención de enfermedades infectocontagiosas y la 

realización de campañas de vacunación.  
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La diócesis católica de San Cristóbal de las Casas, por su parte, también desarrolló en 

esta región algunas experiencias de formación de promotores de salud a través de un 

“Equipo de Agentes de Pastoral” cuya sede se encuentra en Comitán y cuyo radio de 

acción incluye a localidades de lengua tojolabal que se encuentran asentadas en los 

municipios de Altamirano y Las Margaritas. 

 

Además de esta serie de programas y servicios implementados por instancias 

gubernamentales y por grupos religiosos, iniciadas en esta región a finales de la década 

de los sesenta y principios de los setenta, las localidades tojolabales cuentan con 

servicios de medicina tradicionales brindados, la mayoría de las veces, por mujeres en 

edad madura. 379 

 

A pesar de estas distintas iniciativas y esfuerzos, la mayoría de las veces discordinados 

y con recursos muy limitados ya sea por el escaso interés gubernamental en las regiones 

indígenas o bien por los exiguos recursos de las iniciativas de los grupos religiosos, la 

situación de la salud en cuanto a daños a la salud (morbilidad y mortalidad) seguía 

siendo deficiente en los años previos a 1994. 380 

 

Durante los años previos al levantamiento de 1994, una parte de los esfuerzos 

organizativos se destinó a la instalación de servicios de salud a cargo de los miembros 

de las localidades que se integraban al movimiento. De esta forma se logró fortalecer el 

arraigo del movimiento en estas comunidades al tiempo que se contaba con espacios 

                                                 
379 Campos, Teresa. “El sistema médico de los tojolabales”. En: Mario Humberto Ruz. Los legítimos 
hombres. Aproximación antropológica al grupo tojolabal. UNAM, México, 1990. Tomo III.  
380 La información epidemiológica que sustenta esta afirmación puede consultarse en: Cerda, Alejandro. 
El proceso de autoatención en un Municipio Autónomo Tojolabal del Estado de Chiapas. ENAH, Tesis 
de Maestría en Antropología Social, México, 2001. Especialmente en el Capítulo II: El Estado de Chiapas 
y la Región Altos. Características socioeconómicas, epidemiología y servicios de salud. P. 80 – 105. 
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para la formación de promotores de salud. Desde esta perspectiva se instaló la Clínica 

del Ejido Morelia cuyo final hemos descrito al inicio de este capítulo.  

 

Una vez concluida la etapa de los enfrentamientos armados y a partir del anuncio de la 

creación de los municipios y zonas autónomas, las iniciativas para brindar servicios de 

salud a las comunidades adheridas al movimiento comenzaron a multiplicarse y 

fortalecerse. Así, durante este período se da la instalación y desarrollo de varias Clínicas 

de Zona cuya finalidad es brindar servicios de salud a los habitantes de varios 

municipios autónomos.  

 

La prestación de servicios de salud por instancias gubernamentales en los territorios 

declarados como parte de los municipios autónomos continuaron de manera 

intermitente durante los años posteriores a 1994. Durante los períodos de cese de los 

enfrentamientos, los médicos o enfermeras regresaban por períodos cortos con el 

cometido de reactivar sus funciones hasta que nuevamente tenían que suspenderlas.  

 

En este marco, en el que comienzan a instalarse formalmente las autoridades y las 

distintas comisiones de trabajo de los municipios autónomos, los trabajos de salud 

existen prácticamente en todas los municipios y son, junto con lo que se refiere a la 

educación, una de las áreas en las que ha habido un mayor desarrollo de la propuesta 

autonómica. Así, se crearon las condiciones para la realización de un Encuentro 

Nacional de Promotores de Salud, en la localidad de Moisés Gandhi, que contó con la 

participación de organizaciones sociales e indígenas de carácter nacional que cuentan 

con amplia experiencia en el ámbito de la salud popular. 381 

                                                 
381 Memoria del Encuentro de Promotores de Salud en Moisés Gandhi, Chiapas, 1997. Mimeo. 
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La forma como comienzan a estructurarse las distintas instancias de salud autónoma en 

realidad retoma muchos elementos de las formas organizativas que ya venían 

implementándose, ya sea como parte de organizaciones de tipo político, de la estructura 

ejidal, de grupos religiosos (católicos en este caso), de las instancias gubernamentales o 

bien, de organizaciones de la sociedad civil.  

 

Cada localidad, también llamada comunidad o “pueblo” nombra a aquellos de sus 

miembros que se capacitan y fungen como “promotores” o “promotoras” de salud. En 

algunos casos  existe la figura de “delegado”, misma que indica que se trata de un 

miembro que se ha integrado recientemente y que se encuentra en un proceso de 

integración y capacitación a través del cual asumirá las funciones de “promotor”.  

 

Hay promotores locales, jardín botánico en cada comunidad, botiquín 

comunitario. Así es como podemos conocer más plantas que sean curativas 

como nos lo enseñaron nuestros abuelos, los de nuestra misma raza. Así vamos a 

ir aprendiendo poco a poco, por ejemplo, si se necesita cirugía, que alguien se 

especialice. 382 

 

Asimismo, una vez que cada localidad ha nombrado a sus promotores o delegados, a 

través de una asamblea municipal se nombra a aquellos, ya sean hombres o mujeres, que 

desempeñarán la responsabilidad de ser “Comisiones Municipales de Salud”. 

 

                                                 
382 Entrevista, J.L., miembro del Consejo Autónomo Municipal, 23 abril 2004.  
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En los Municipios Autónomos, la salud es una tarea de combatir las 

enfermedades que de por sí se sabe que son curables. Que nuestros antepasados 

han sufrido mucho de estos problemas, pero se sabe que se pueden prevenir. 383 

 

                                                 
383 Entrevista, J.L., miembro del Consejo Autónomo Municipal, 23 abril 2004.  
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Figura 1. Organigrama de la Salud Autónoma 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en trabajo de campo, 2004.  
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Las personas que son nombradas “comisión de salud”, generalmente alrededor de cuatro 

para cada Municipio Autónomo, tienen la función de coordinar el trabajo de prestación de 

servicios, obtención y distribución de medicamentos, administración de vacunas en 

coordinación con hospitales de las cabeceras municipales, administrar los recursos que se 

reciben en donativo y organizar las actividades de capacitación de los nuevos miembros, así 

como el perfeccionamiento de quienes ya cuentan con un nivel básico de conocimiento.  

 

Como puede observarse en los acuerdos de evaluación de una reunión de promotores de 

salud del Municipio, las actividades a desarrollar enfrentan la tensión tanto de la necesidad 

de brindar los servicios que requieren quienes forman parte del movimiento zapatista como 

de la exigencia que en el mismo contexto local ejercen quienes no militan en la 

organización:  

 

 EVALUACION DE LA SALUD EN EL MUNICIPIO AUTONOMO 

? Se necesita hacer un plan de trabajo.  

? Nos critican porque no se está dando servicio en la Clínica de Tolimán 

(instalación gubernamental recientemente tomada por el Municipio Autónomo.  

? Propuesta de cuidar la clínica, poner un horario y qué días se va a atender, 

aunque sea sólo unos días a la semana. Se puede hacer la lucha de bscar la 

comida de los promotores cuando les toque ir a cuidar la clínica.  

? Hay que analizar cómo se va a dar el servicio y qué servicios se van a dar en la 

clínica.  
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La instancia que articula varios municipios autónomos es conocida como “zona” o “región” 

y, a partir del anuncio realizado en agosto de 2003, se les ha venido a llamar “caracol”. De 

modo que, en el caso que nos ocupa, son siete los Municipios Autónomos que conforman el 

Caracol de Morelia, a partir del cual se establecen lazos de articulación con los otros 

Caracoles actualmente existentes. En esta forma organizativa se encuentran también 

instancias responsables de la salud autónoma, es decir, la Comisión de Salud de la Zona o 

Caracol que se conforma con miembros de las Comisiones de Salud de los distintos 

municipios, quienes a su vez fueron nombrados por sus respectivos “pueblos” o 

comunidades. 

 

Bajo este esquema organizativo se estableció la Clínica Mario González en la cabecera de 

Zona:  

 

Esta clínica se atiende por turnos y presta servicios a los habitantes de los 

municipios, a los compañeros que asisten a la Cabecera de Zona para participar en 

actividades educativas, organizativas o de otros tipos. Antes la clínica estaba 

coordinada por los promotores de la localidad de Mario González, pero el 18 de 

abril hubo una fiesta para bendecir la clínica y para que quedara bajo el cuidado de 

toda la Zona y no sólo del Municipio de Mario González. A partir de ese día la 

atención se brinda con promotores de los distintos Municipios que asisten mediante 

turnos semanales. Por ejemplo, del 1 al 7 de mayo les toca el turno a los del 

Municipio Autónomo Vicente Guerrero. 384 

 
                                                 
384 Entrevista, M.A., miembro del Consejo Autónomo Municipal, 21 abril 2003.  
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A partir de la toma de acuerdos entre promotores de salud de las distintas localidades y 

municipios que forman parte de la zona, así como de quienes desempeñan algún cargo 

organizativo bajo la denominación de “comisión”, se definen las acciones que de manera 

prioritaria se desarrollarán anualmente:  

 

En la zona se deciden cuáles son las principales actividades de salud que se 

compromete a realizar cada municipio. Las acciones de salud que se van a llevar a 

cabo en el Municipio Autónomo Vicente Guerrero durante 2003 son:  

1. Desparasitación de niños y adultos dos veces al año con medicina preparada con 

plantas.  

2. Ver que haya buena nutrición en los niños. Que se hagan hortalizas en cada 

comunidad y también que se hagan hortalizas en cada familia.  

3. Aprender y realizar el papanicolau en todas las comunidades. 385 

 

Los promotores y “comisio nes” de salud son tojolabales que habitan en las localidades 

tojolabales que forman parte del municipio autónomo. En su mayoría, los delegados y 

promotores son generalmente jóvenes entre 15 y 30 años, en su mayoría varones aunque y 

en menor proporción mujeres. Quienes ocupan puestos de autoridad como son las 

“comisiones” generalmente son personas de mayor edad que los promotores, aunque es 

frecuente que en dichas instancias también colaboren algunos integrantes cuya edad oscila 

entre los 20 y 30 años.  

 

                                                 
385 Entrevista, M., miembro del Consejo Autónomo Municipal, 17 de abril 2003.  
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Los promotores de salud realizan tanto actividades de prestación de servicios médicos 

como de capacitación y de organización. La prestación de servicios se relaciona con el 

grado de capacitación de cada promotor, así como del reconocimiento que ha logrado 

obtener entre los habitantes de su comunidad, del municipio o de la región, aunque la 

mayoría de las veces los servicios de diagnóstico y curación se realizan en la localidad 

donde habita el promotor, ya sea en su propia vivienda o en la casa de salud. 

 

La capacitación de los promotores de salud se lleva a cabo a través de reuniones de todos 

los promotores del municipio autónomo, centrándose en la adquisición de conocimientos 

que les permitan dar solución, al menos en un nivel básico, a las problemáticas de salud 

más relevantes. Los talleres son impartidos en forma mensual o bimestral, ya sea por los 

promotores más experimentados, o bien, por personal de salud de organizaciones de la 

sociedad civil.  

 

En la Zona se dan los cursos de salud para los promotores de los 7 municipios, pero 

durante el 2003 ya se tomó el acuerdo de que algunos cursos se van a dar en el 

Vicente Guerrero. Los cursos se dan en español y se estudia, por ejemplo, las 

enfermedades de las mujeres. También se aprende sobre plantas medicinales con los 

promotores que tienen más experiencia. 386 

 

De manera simultánea, los promotores de salud participan en las asambleas municipales y 

en otras reuniones con la finalidad de organizar y fortalecer el trabajo de salud en las 

comunidades, en el municipio y en las zonas autónomas o “caracoles”. El desempeñarse 
                                                 
386 Entrevista, A., Promotor de Salud, 25 febrero 2003.  
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como promotor de salud, como responsabilidad por la cual no se percibe ningún tipo de 

remuneración económica, implica desempeñar las distintas tareas que se han mencionado, 

mismas que deben combinarse con las labores necesarias para la subsistencia y que en 

algunos casos evitan la continuidad en la capacitación e, incluso, la deserción.  

 

Aunque la decisión de instalar servicios de salud autónoma ha permanecido por más de un 

lustro, período en el que se han tenido significativos avances, también es cierto que la 

infraestructura y los recursos con los que operan estas iniciativas en los distintos 

municipios y “caracoles” es limitada. En el marco de una propuesta autonómica que se 

materializa en la respuesta a diversas problemáticas sociales y políticas, se han logrado 

instalar servicios, con base en la colaboración de las mismas localidades zapatistas y 

recursos provenientes de la solidaridad nacional e internacional, en comunidades y regiones 

donde no había existido nunca ningún tipo de servicio gubernamental de salud. Con base en 

este esquema organizativo se ha podido brindar, en algunos casos, servicios de análisis 

clínicos e incluso de intervenciones quirúrgicas equiparables a los servicios que brinda el 

Estado a través de los centros hospitalarios instalados en las cabeceras municipales 

aledañas.  

 

Si bien se cuenta con “clínicas” en los Caracoles y en las Cabeceras Municipales, así como 

con “Casas de Salud” en algunas de las localidades que forman parte de los municipios 

autónomos, todas ellas coordinadas por los mismos promotores de salud, también es cierto 

que estos servicios enfrentan fuertes limitaciones tanto en el acceso a materiales y 

medicamentos, como en la capacitación necesaria para trascender el nivel de manejo de las 
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principales enfermedades infecciosas que, en la mayoría de los casos, es lo que existe 

actualmente. 

 

Al ofrecerse de manera indistinta tanto a los militantes del movimiento zapatista como a 

quienes no lo son, los servicios de sa lud autónomos operan como una estrategia para 

mostrar la utilidad y los resultados inmediatos derivados de participar en una organización 

como ésta al tiempo que permite que sus partidarios establezcan un vínculo más orgánico y 

cotidiano con su movimiento.  

 

De esta forma, los servicios “autónomos” funcionan en forma paralela y, podría decirse, 

hasta complementaria con aquellos que brinda el Estado, ambos utilizados para la búsqueda 

de alternativas curativas. Es así como en el mismo territorio de Municipio Autónomo 

pueden ubicarse instalaciones que brindan servicios básicos, casi podría decirse que 

funcionan como “farmacias”, tanto del Programa IMSS-Coplamar como de la Secretaría de 

Salud. Tal es el caso de la localidad de Roberto Suárez en la que en un pequeño espacio 

aledaño a la Casa Municipal, cuya distribución es similar a las que fueran construidas por el 

Programa “Solidaridad” durante los años 1992 y 1993  en casi todas las localidades de la 

región, se encuentra un letrero en el que puede leerse:  

 

 Localidad Roberto Suárez 

 Municipio Las Margaritas 

 Responsable J. Angel Hernández Vázquez 

 Paquete Básico de Salud / Gobierno de Chiapas 

 Esta clínica refiere sus pacientes al Hospital General “K” de Comitán 
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 Jurisdicción III, Comitán, Chis.  

 

Como parte de la propuesta autonómica en salud, se cuenta también con el apoyo de 

médicos alópatas quienes, previo trámite de aprobación por la Junta de Buen Gobierno, 

prestan servicios ya sea de atención básica o de capacitación de promotores de salud:  

 

En la Zona se brindan servicios de salud. Ahí atiende el doctor Genaro. También 

está trabajando con la Zona el doctor Julián, es uno ya viejito, que trabaja en 

instituciones de gobierno de lunes a viernes y los fines de semana se dedica a 

ayudar. El ofrece que puede ayudar con las vacunas. 387 

 

Si bien existe el planteamiento zapatista de renunciar voluntariamente a la utilización de los 

servicios gubernamentales como una forma de inconformarse con la posición 

gubernamental en contra del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, la 

necesidad de buscar alternativas terapéuticas en un contexto de pobreza y limitada oferta de 

servicios provoca que, independientemente de la filiación política, se recurra tanto a los 

servicios autónomos como a los gubernamentales.  

 

 

 

 

 

                                                 
387 Entrevista, A., Promotor de Salud, 13 octubre 2003.  
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6.4 Los contenidos de la Salud Autónoma  

 

“Por eso estamos haciendo nuestro municipio autónomo,  
para que ya no sea como antes que se morían un chingo de niños. 

Por eso tenemos que seguir trabajando.” 
Miguel Angel 

 

A partir de la forma como se ha venido implementado la propuesta autónomica en materia 

de salud en el Municipio Vicente Guerrero, pueden ubicarse cuatro componentes centrales: 

la búsqueda de la atención efectiva de los principales causas de enfermedad y muerte, el 

fomento de la autoatención por parte de los grupos domésticos, la utilización de la medicina 

tradicional tojolabal y el control y gestión autónoma de un sistema de salud propio.  

 

La propuesta autonómica en materia de salud surge con el imperativo de brindar algún tipo 

de atención a las enfermedades y a las causas de muerte que vienen siendo observadas por 

la población que forma parte del Municipio Autónomo. En sentido estricto, este tipo de 

práctica ya venía desarrollándose en al menos tres décadas en esta región, periodo en el que 

por la vía de los hechos se desarrolla en una relativa autonomía en tanto que entre sus 

componentes principales se ubica, en la mayoría de los casos, el propósito de desarrollar 

procesos autogestivos a través de la capacitación de recursos locales que sean quienes 

brindan los servicios de salud en las comunidades.  

 

El desarrollo de este tipo de procesos autogestivos se desarrolló, al menos en lo que se 

refiere a las iniciativas de grupos religiosos que son la mayoría en esta región, con una 

relación de autonomía “de facto” frente al Estado Mexicano representado en la región por 
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las instituciones de salud federales y estatales, ya fuera por los reducidos servicios 

gubernamentales instalados en las localidades que ahora conforman el Municipio 

Autónomo, así como por su intencionalidad de no recibir ningún tipo de condicionamiento 

u orientación por parte del gobierno.  

 

Estos antecedentes de organización y capacitación se articularon con los planteamientos 

reivindicativos del zapatismo, priozándose así las labores encaminadas a la prevención de 

la mortalidad infantil y la mortalidad materna a través de la prestación de servicios en las 

mismas localidades, municipios y regiones que a partir de 1994 han decidido continuar 

militando en el movimiento.  

 

Así, la atención de la población infantil se ha centrado en la prevención de la mortalidad 

relacionada con enfermedades respiratorias, gastrointestinales, deficiencias nutricionales y 

complicaciones neonatales, mientras que la atención de mujeres en edad reproductiva se ha 

enfocado a la prevención de la mortalidad derivada del parto y la detección oportuna del 

cáncer cervicouterino.  

 

Este esquema organizativo enfrenta una severa contradicción en lo que se refiere a la 

participación de los grupos domésticos en las labores curativas de los padecimientos más 

frecuentes o que acarrean consecuencias más severas a la población, proceso que ha sido 

definido por la antropología médica como “autoatención”. Por un lado, y ante una situación 

de carencia de servicios como a la que nos hemos referido, la curación dentro del grupo 

doméstico es una práctica cotidiana y con fuerte arraigo, reservándose la posibilidad de 

acudir al hospital a aquellos padecimientos que no ha logrado remediar ni la familia ni el 
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promotor de salud. Esta práctica se ve fortalecida si tomamos en cuenta que la mayor parte 

de los promotores de salud, debido a que la población de las localidades que conforman el 

municipio autónomo tienen una población de entre 300 y 600 habitantes, en realidad a 

aplican sus conocimientos con sus mismas familias o con parientes cercanos.  

 

En contraste con lo anterior, tanto los grupos domésticos como los promotores de salud 

también reproducen la noción del modelo médico hegemónico que reserva al “curador 

especializado” la posibilidad y el poder de realizar labores terapéuticas, mientras que los 

grupos domésticos sólo están en capacidad, según este paradigma, de seguir las 

indicaciones de los médicos, o en su ausencia, de los promotores de salud. Aunque esta 

visión continúa presente, lo cierto es que la autoatención, al igual que en otros estratos 

sociales, continúa formando parte de las labores cotidianas de atención de la enfermedad; el 

conocimiento necesario para la automedicación, lejos de ser indeseable o motivo de 

combate, se considera sumamente útil y que, en la medida de las posibilidades, los 

promotores y los grupos domésticos ponen a disposición de los demás miembros de sus 

localidades.  

 

En el Municipio Autónomo, las prácticas de autoatención incluyen la curación tanto de 

enfermedades “alópatas” o “biomédicas” como los “síndromes de filiación cultural” o 

“enfermedades tradicionales”. A través del intercambio con los promotores de salud puede 

observarse una ambivalencia respecto de la medicina tradicional. La perspectiva 

“biomédica” o “alópata” de concebir el proceso salud / enfermedad / atención ha logrado 

tener un fuerte arraigo tanto en los promotores como en los grupos domésticos 

probablemente propiciado por esta ha sido la visión dominante en las intervenciones en el 
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campo de la salud que han desarrollado tanto de las instituciones gubernamentales como de 

los grupos religiosos o de organizaciones de la sociedad civil. Así, podemos encontrar en la 

práctica cotidiana de la salud autónoma algunos elementos propios del modelo médico 

hegemónico, esto es, una concepción biologicista y sanitarista de las enfermedades y de sus 

alternativas terapéuticas.  

 

Sin embargo, esta visión biomédica que permea las prácticas curativas en el municipio 

autónomo se articula, no sin conflictos y contradicciones, con una reivindicación y 

valoración de los síndromes de filiación cultural o “ ja jchameltiki”, es decir, “nuestras 

enfermedades, en clara referencia a aquellos padecimientos vinculados a la cultura y 

cosmovisión tojolabales. De esta forma, el recurrir a la medicina tradicional se enmarca en 

un proceso de construcción de la identidad zapatista y autónoma al utilizar los referentes de 

vinculación con los antepasados que han sido portadores de esa cultura desde antes de la 

llegada de los españoles a América al tiempo que se considera como una forma de 

diferenciación ante otras culturas o etnias que siendo mexicanas no comparten esta forma 

de enfermarse y de curarse. Es así como la forma de dar un significado propio y específico 

al proceso de salud / enfermedad / atención puede considerarse un elemento significativo 

para la construcción de “identidades múltiples”: el ser tojolabal, zapatista, autónomo y 

mexicano se condensa para formar parte, junto con otras dimensiones del proceso 

autonómico, para dar significado y fortalecer un proyecto y una práctica política.   

 

Asimismo, este referente identitario se articula con motivaciones de tipo pragmático, entre 

otras, el conocimiento arraigado, el bajo costo y la accesibilidad de los curadores y los 
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recursos terapéuticos – en su mayoría plantas – que caracterizan a la medicina tradicional 

tojolabal.  

 

Las características de una propuesta de participación local en salud como la que hemos 

venido describiendo bien podrían ser desarrollados lo mismo por grupos religioso, 

instituciones gubernamentales u organizaciones civiles, como de hecho venía sucediendo. 

Sin embargo, estos componentes toman un sentido distinto en tanto se articulan como parte 

de un proyecto autonómico que se expresa a través de las distintas aristas de la cuestión 

indígena en relación con el Estado Mexicano. En otras palabras, la reivindicación indígena 

zapatista de la autonomía no sólo se ha ido convirtiendo en un nuevo eje ordenador de una 

serie de iniciativas autogestivas que venían desarrollándose previamente y entre las que se 

encuentra la participación local en salud, sino que además se convierte en uno de sus rasgos 

fundamentales en tanto plantea que los servicios “autónomos” sean coordinados por sus 

propias instancias de autoridad y que como tales sean reconocidos por el Estado Mexicano 

a través de las instituciones y mecanismos que esto implique.   

 

No se trata por tanto de una “autarquía”, un “dejadnos solos” o un “es mejor no 

contaminarlos con nuestras visiones occidentales”, sino por el contrario, en una nueva 

forma de inclusión y relación con el Estado Mexicano, inexistente en el actual marco legal 

y que se sustenta en la forma en como la población está involucrada en la resolución de sus 

problemáticas inmediatas.  
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6.5 Las enfermedades tradicionales en el Municipio 

Autónomo  

 

En los incisos anteriores nos hemos referido a la forma como surgió la propuesta 

autonómica de salud, la estructura con la que opera y a las cuestiones que los miembros del 

Municipio Autónomo han definido como asuntos prioritarios. Nos queda aún por describir 

la estrategias cotidianas que se utilizan para hacer frente a las enfermedades más 

importantes en las comunidades que conforman el Municipio Autónomo y de esta forma 

analizar la manera en que se asume la “medicina tradicional”, en este caso la “medicina 

tojolabal” como parte del proyecto autonómico zapatista. 388 Con dicho propósito, nos 

referimos a continuación a los padecimientos que los grupos domésticos y los promotores 

de salud consideran como más graves o más frecuentes desde la perspectiva antropológica 

de la “epidemiología sociocultural”.  

 

A manera de ejemplo, describiremos posteriormente la forma en como los grupos 

domésticos diagnostican y atienden un “síndrome de filiación cultural” conocido entre los 

tojolabales como “xiwel” y cuya traducción aproximada sería el “susto” o “espanto” que se 

ha identificado en múltiples culturas indígenas en América Latina. Finalmente 

reflexionaremos sobre la forma en que los promotores de salud conciben su propio aporte 

en el marco de la reciente conformación del Municipio Autónomo.  

 

                                                 
388 El debate antropológico en torno a la medicina tradicional y la autoatención, así como la participación que 
en dicho sentido vienen desarrollando tanto los grupos domésticos como los promotores de salud en el 
Municipio Autónomo Vicente Guerrero puede consultarse en: Cerda, Alejandro. El proceso de autoatención 
en un Municipio Autónomo Tojolabal del Estado de Chiapas. ENAH, México, 2001. 334 pp. 
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Desde la perspectiva de la epidemiología sociocultural389, los habitantes del Municipio 

Autónomo consideran a la “ek´lukum” (diarrea), como una de las principales causas de 

mortalidad de los menores. Aunque este tipo de información no podría ser interpretada con 

rigor estadístico, lo mismo que algunas informaciones previamente señaladas, nos parece 

muy significativa puesto que nos señala la percepción que se tiene en un contexto local en 

torno a las distintas causas de mortalidad, y al mismo tiempo se correlaciona con los 

criterios de clasificación de las enfermedades que los conjuntos sociales desarrollan y que 

necesariamente debe ser analizada desde una perspectiva sociocultural. 

 

Tanto los grupos domésticos como los promotores han ubicado enfermedades reconocidas 

por la biomedicina así como síndromes de filiación cultural como las principales causas de 

muerte, entre los cuales también podemos ubicar el “xiwel” o “susto”, cuya descripción se 

presenta a continuación.  

 

Entre las principales causas de morbilidad identificadas por ambos actores, también 

podemos encontrar la “ek´lukum” y el “xiwel”, además otros padecimientos asociados 

como podrían ser la calentura y el vómito. Los siguientes cuadros ilustran esta información 

señalando los padecimientos identificados y las instancias terapéuticas a las que se recurre, 

en un orden de mayor a menor frecuencia en cuanto al número de menciones. 

 

  

                                                 
389 Dicha perspectiva consiste en considerar la incidencia y prevalencia de los distintos padecimientos 
(incluyendo tanto los síndromes de filiación cultural o enfermedades tradicionales como los reconocidos por 
la medicina alópata o biomédicos) a partir de la perspectiva de los conjunto s sociales o grupos domésticos, 
aunque estos no coincidan necesariamente con los que de manera convencional son reconocidos por la 
medicina alópata.  
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CUADRO 1 
CAUSAS DE MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS  SEÑALADAS POR LOS 

GRUPOS DOMESTICOS Y PROMOTORES DE SALUD DE SAN MIGUEL 
CHIPTIC, 2000. 

CAUSAS SEÑALADAS POR LOS 
GRUPOS DOMESTICOS (Traducción 
aproximada). 

CAUSAS DE MUERTE SEÑALADAS 
POR LOS PROMOTORES DE SALUD 
(Traducción aproximada) 

Ek’ lukum (diarrea) Ek’ lukum (diarrea) 
Xiwel (susto) Jel tak’in ay ja skwerpo’i (deshidratación) 
Kolera (Cólera) K’ak’ (Calentura) 
Xejnel (vómito) Ojob’ (Gripe) 
K’ak’ (Calentura) Xejnel (Vómito) 
Ojob’ (Gripe) Coraja (Coraje) 
 Mich’ lukum (Estreñimiento con dolor de 

estómago) 
 B’ut lukum (Abultazón) 
 Takin ojob’ (Bronquitis) 
Fuente: Entrevista socioantropológica, M.A.V.G., 2000. 
 
 

CUADRO 2 
M ORBILIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS IDENTIFICADA POR LOS GRUPOS 
DOMESTICOS Y LOS PROMOTORES DE SALUD DE SAN MIGUEL CHIPTIC, 

2000. 
Identificadas por los grupos domésticos 
(traducción aproximada) 

Identificadas por los promotores de salud 
(traducción aproximada). 

Ek’ lukum (diarrea) Ek’ lukum (diarrea) 
Xej nel (vómito) Ik’ (Aire - dolor óseo-muscular) 
K’ak’ (calentura) Yaj ‘olom (dolor de cabeza) 
Xiwel (susto) K’ak’ (Calentura) 
Kan lukum (empacho) Xej nel (Vómito) 
Ojob’ (gripe) Ko’on (Granos) 
Kux nuk (dolor de garganta)  
B’ut lukum (abultazón)  
Mich’ lukum (estreñimiento con dolor)  
Fuente: Entrevista socioantropológica, M.A.V.G., 2000.  
 

Respecto a las instancias terapéuticas a las que los habitantes recurren, podemos señalar 

que éstas son de diversos tipos, entre las que encontramos la autoatención, la recurrencia a 

curadores locales, tanto tradicionales como de formación biomédica, así como instancias 

hospitalarias, tanto particulares como gubernamentales. Otro de los aspectos a recalcar es el 
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hecho de que también se recurre a farmacéuticos locales y de la Cabecera Municipal, así 

como a biomédicos particulares.  

 

CUADRO 3 
INSTANCIAS TERAPEUTICAS SEÑALADAS POR LOS GRUPOS DOMESTICOS 
Y PROMOTORES DE SALUD PARA LA ATENCION DE LOS PADECIMIENTOS 

MAS FRECUENTES EN LOS MENORES DE 5 AÑOS. 
 
1. Autoatención 
2. Atención de otros grupos domésticos 
3. Me’ xep  de la Región o de la Cabecera Municipal (Partera) 
4. Promotor de Salud  
5. Ajnanum de la Región o de la Cabecera Municipal (hierbero o brujo) 
6. Farmacéuticos locales 
7. Farmacéuticos de la Cabecera Municipal 
8. Médico Alópata de la Cabecera Municipal 
9. Hospital de San Carlos en la Cabecera Municipal 
10. Hospital del IMSS en la Cabecera Municipal 
11. Clínica del IMSS en el Ejido Puebla Nuevo. 
Fuente: Entrevista socioantropológica, M.A.V.G., 2000. 
 

En la región, los servicios de salud “oficiales” son reducidos y poco accesibles. La 

seguridad social es prácticamente inexistente, puesto que en el contexto local sólo accede a 

ella un porcentaje muy reducido, el cual muy probablemente esté constituido por los 

empleados municipales.  

 

Respecto a la información recabada en el trabajo de campo podemos concluir que ésta tiene 

grandes coincidencias con la reportada oficialmente para la Región. Sin embargo, los 

habitantes definen la frecuencia de las causas de morbimortalidad a partir de su experiencia 

y en base a su condición sociocultural, lo que les permite identificar en forma conjunta 

dichos padecimientos, incluyendo tanto “enfermedades biomédicas” como “síndromes de 

filiación cultural”. Cabría mencionar que esta situación, lejos de tratarse de un dato 
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“interesante” adquiere una gran relevancia puesto que evidencia los factores socioculturales 

que están implícitos y además nos señala la posibilidad de muerte de los menores de 5 años  

por síndromes de filiación cultural que debieran ser estudiados y analizados con mayor 

profundidad. 

 

En torno a las instancias de atención de los principales padecimientos podemos señalar que 

se integran por recursos tanto de tipo “biomédico” como “tradicional”, incluyendo las 

prácticas de autoatención. Por otro lado, al constatar el número de terapeutas de diferentes 

clases, que brindan atención en la localidad donde se realizó la presente investigación, 

podríamos señalar que su número total en la Región y en el Municipio no sería nada 

despreciable. 

 

Como hemos mencionado previamente el “xiwel” o “susto” es uno de los síndromes de 

filiación cultural que se presenta con mayor frecuencia en las localidades que conforman el 

Municipio Autónomo. A continuación nos referiremos con mayor detalle a dicho 

padecimiento con el fin de dar cuenta de la forma en como éste se contrae, se diagnostica y 

se cura como parte de la vida cotidiana. 

 

Entre las causalidades que con mayor frecuencia son relacionadas con el “xiwel” se 

encuentra, en primer lugar, la alusión a la delicadeza o debilidad del cuerpo, tanto de niños 

como de adultos. En este sentido, esta causalidad podría estar relacionada con las formas de 

prevención que el mejoramiento de la alimentación. 
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“Porque si nosotros sabemos que es muy débil nuestro cuerpo, igualmente el de 

nuestros hijos. Entonces les puede dar “xiwel”. Se les va el hambre y no quieren 

comer. El xiwel puede dar a cualquiera de nosotros, no importa si somos chicos o 

grandes. Porque es muy delicada nuestra carne. Por eso cuando a los niños les da 

“xiwel” luego se les nota en la cara. Pues el “xiwel” es cuando uno está 

trabajando. Hay veces que se asusta la gente, se asusta con un becerro, con un 

caballo o con un perro muy bravo. Entonces, vemos que tiene “xiwel”. También se 

puede asustar con el agua o con los ríos”. 390 

 

Por otro lado, la posibilidad de desarrollar la enfermedad del “xiwel” también se relaciona 

con el deterioro de las condiciones materiales de vida,  por ejemplo las condiciones de 

vivienda. Asimismo se asume que el logro del “bienestar” de los habitantes del Municipio 

Autónomo deberá redundar en la disminución de enfermedades, entre ellas el “xiwel”. 

    

“Pues pensamos que si no están bien nuestras casas, no son buenas las cosas que 

tenemos, vamos a tener más enfermedades. Porque nuestras casas están muy 

abiertas, como ésta. Entra mucho aire, porque están hechas de puras tablas, 

entonces entra el aire. O sea que cuando ya podamos tener buenas casas, ya no va 

a haber tanta enfermedad… Pues nuestra lucha sirve para que ya no haya tanta 

enfermedad. Porque si logramos nuestra lucha como municipio autónomo, quiere 

decir que ya no va a haber más enfermedad. Van a estar mejor nuestros 

compañeros. Esto quiere decir que tampoco va a haber más xiwel.” 391 

                                                 
390 Entrevista T., S.M., 2000.  
391 Entrevista T., S.M., 2000. 
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Dentro de una de las causas más relevante del “xiwel”, los grupos menciona la entrada 

intempestiva del Ejército Federal en el año 1994, así como su agresión a través de disparos 

de armas de fuego, cateo de las casas, intimidaciones, robos e incluso tortura a algunos de 

los dirigentes, se identifica como una de las causas del “xiwel”. 

 

“En realidad se asustó cuando entró el montón de soldados (se refiere a su hija), en 

el año 1994. Ahí fue cuando se enfermó, cuando entraron los soldados fue cuando 

se “asustó”. Porque los soldados entraron a toda la comunidad, rodearon las 

casas. Pero su papá no estaba aquí, se había ido al Nuevo Centro (una localidad 

cercana). Entonces todavía no había regresado su papá cuando entraron los 

soldados y se asustó mi hija. Se asustó ella, mi hija. Hubo mucho “xiwel””. 392 

 

Por segunda ocasión, el Ejército Federal vuelve a intimidar a los pobladores de la zona, en 

el año 1998, causando nuevamente grandes repercusiones en la población. 

 

“Pues estábamos así tranquilos y entonces de repente entraron. Venían echando 

bala. Entraron echando bala aquí dentro del pueblo. Ya no nos dieron tiempo de 

pensar. Solamente así entraron. Nosotros pobres ahí nos quedamos. Entonces nos 

fuimos a la manifestación de Ocosingo donde murió una hermana, que iba con su 

hijo”. 393   

 

                                                 
392 Entrevista T., S.M., 2000. 
393 Entrevista Z., S.M., 2000. 
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Los miembros de los grupos domésticos del Municipio Autónomo refieren que el 

diagnóstico del “xiwel” se realiza a partir de la exclusión de otras enfermedades y a través 

de los sueños:  

 

“Pero cuando tiene “xiwel”, se ve mal su cara. Se ve mal su cara, no quieren 

comer bien. Solamente quieren dormir. Entonces si dura mucho quiere decir que es 

“xiwel”. También les da “ek’ lukum”. También les da “senteriya”. Les da 

“senteriya” como manteca blanca. Entonces así sabemos que es el “xiwel”. 

Entonces también se sueña. Por ejemplo se sueña con agua. Se sueña con un río. 

Pues se pueden soñar muchas cosas.” 394 

 

A partir de los signos y síntomas que los grupos señalares, se presenta el siguiente listado:   

Cuadro 4. Signos y síntomas del “xiwel” 
 SIGNO O SINTOMA EN 

TOJOLABAL 
SIGNO O SINTOMA EN 

CASTELLANO 
(Traducción aproximada) 

1 Wa tzitz’i ja sati Hinchazón de cara 
2 Wa tzitz’i ja yoki sok ja skab’i Hinchazón de piernas y manos 
3 Jel tzatz ay ja sati Se les ve en la cara 
4 Mey ja swa’ini Falta de apetito 
5 Ek’ lukum (K’anal ek’ lukum) Diarrea (diarrea amarillenta) 
6 Wa tzitz’i spetzanil ja sbakteli Hinchazón de todo el cuerpo 
7 Jel sak ay ja sati Palidez de cara 
8 Jel kan ay ja sati Coloración amarillenta de cara 
9 Senteriya Disentería como manteca blanca 
10 Tristesa Tristeza 
11 Ay jel jitzan ja swayeli Tienen mucho sueño 
12 Jel ja yok’eli Mucho llanto 
13  K’ak’ Fiebre o calentura 
14 Xej nel Vómito 
15 Wa tzitz’i ja sluk’umi Hinchazón de estómago 
16 Mey ja yipi Desgano, falta de fuerza 

                                                 
394 Entrevista T., S.M., 2000. 
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17 Yaj yolom Dolor de cabeza 
Fuente: Entrevista socioantropológica, M.A.V.G., Altarmirano, Chis. 1999-2000 

 

Las personas que con mayor frecuencia cumplen con el papel de la atención del “xiwel” 

son la “me’ xep” y la madre.  

 

“La que sabe curar de xiwel es la “me’ xep”. Pero ahora, ya también está 

aprendiendo su mamá de la Lupe (su esposa). Ella ya está aprendiendo, los llama, 

los limpia. Entonces en el lugar preciso donde se asustó, se va a enterrar un 

huevo...” 395 

 

En uno de los grupos, el padre y la madre mencionaron que ambos tienen un papel activo 

en la atención del “xiwel”. 

 

“Pues nos ponemos muy mal cuando nos da el “xiwel”. Porque cuando tenemos 

cualquier otra enfermedad, pues tomamos la medicina y nos componemos. Pero 

cuando es “xiwel”, aunque el niño tome la medicina, pues no se compone. Entonces 

platicamos entre nosotros, cómo está nuestro hijo. Entonces decimos: no sabemos. 

Entonces lo limpiamos con un huevo. Entonces lo limpiamos con un huevo, porque 

quiere decir que es xiwel lo que tiene. Entonces nosotros lo llamamos al que está 

asustado, porque es xiwel lo que tiene”. 396 

 

                                                 
395 Entrevista C., S.M., 2000. 
396 Entrevista C., S.M., 2000. 
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En ocasiones, se solicita a otro habitante de la localidad que sea él o ella quienes hagan la 

curación del xiwel: 

 

“Nosotros mismos los atendemos cuando vemos que están malos de “xiwel”. Su 

papá es el que se encarga de buscar quien lo va a curar, quién le va a dar su 

medicina. Se busca un hermano que nos ayude a curarlo. Lo busca el papá de los 

niños (su esposo).”397 

 

La participación de todos los miembros en la atención del enfermo de “xiwel”  tiene una 

parte activa incluso desde el momento de iniciar su terapéutica. 

 

“Tiene que ir toda su familia, y van a regresar a su casa, pero van a ir llamándolo 

con su camisa o con una rama. Entonces lo van llamando diciendo su nombre. 

Entonces también se limpia con flores, entonces ahí se va a quedar y se van a poner 

las flores en su cabeza. También se le echa incienso en toda su cara, en su 

espalda...”398.  

 

Según lo refieren los miembros de los grupos domésticos, el tratamiento del “xiwel” 

contiene varios elementos. El primero de ellos incluye flores, velas y una visita al lugar 

donde se contrajo el padecimiento:  

 

                                                 
397 Entrevista C., S.M., 2000. 
398 Entrevista T., S.M., 2000. 
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“Se necesitan ocho candelas. Nuestra costumbre es que usemos candelas blancas. 

que usemos veladoras blancas. Se ponen ocho candelas porque así se ve en el 

huevo. Así salen las luces en el huevo. O sea que las luces están dentro del huevo. O 

sea que si salen ocho lucecitas, es necesario utilizar ocho candelas. Y si hay más 

luces, entonces se necesitan candelas más grandes. No sirve si se usan candelas 

chicas, es necesario usar las candelas grandes. Se necesitan candelas de las de 

siete pesos. Por eso requiere mucho gasto. Por eso esa vez que estuvieron enfermos 

nuestros hijos, tuvimos que gastar trescientos pesos”. Entonces si fue en el campo, 

allá vamos a llamarlo. Entonces buscamos un huevo y un poco de la tierra donde se 

asustó. Entonces se pone la tierra cerca del lugar donde está la cama del que está 

asustado. Se buscan también candelas. Entonces lo pasamos por todo su cuerpo, 

por sus piernas, sus brazos. Así hay que hacerlo nueve veces. Entonces se le ponen 

sus flores. También se ponen las velas en una mesa, donde también se pone una 

gallina pequeña. Con cinco astillas de ocote. Se ponen en nuestra mesa. Entonces 

se le ponen también las flores. Las flores tienen que ser blancas como “sakal 

kapitan””.399 

 

Un segundo componente es el procedimiento de “llamar” a quien está padeciendo “xiwel”. 

Se trata de un procedimiento en el que participan todos los integrantes del grupo doméstico 

y consiste en “llamar” el corazón de la persona por medio de su nombre. Este llamado se 

realiza mientras se recorre el trayecto desde el lugar donde fue el suceso de “xiwel” hasta la 

casa del enfermo. Para poder “llamar” el corazón del enfermo es necesario utilizar ropas o 

                                                 
399 Entrevista T., S.M., 2000. 
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pertenencias del enfermo y algunas plantas como el romero. Es necesario realizar este 

llamamiento durante 9 veces y hacerlo durante la tarde.  

 

“También tenemos la costumbre de ir al lugar donde se asustó la persona. Y ahí se 

van a quedar prendidas cuatro velas. En el mismo lugar donde se cayó la persona. 

Entonces regresamos a la casa llamando su corazón del que tiene el “xiwel”, con 

una rama o con su camisa. Y a la hora que llegamos a la casa, entonces hacemos 

una oración. Entonces queda abierta la casa, entonces quedamos muy alegres, con 

mucho gusto. Porque nos da mucho gusto cuando regresamos con el que estaba 

asustado”. 400 

 

Otra de las características del “xiwel” que resulta especialmente significativa en el contexto 

de conformación del Municipio Autónomo se refiere a que para su tratamiento. Si bien, de 

entrada se señala que son los tojolabales quienes conocen y pueden curarlo, las 

descripciones más detalladas involucran tanto a médicos alópatas como a promotores de 

salud y miembros de grupos domésticos pertenecientes a la etnia tojolabal.  

 

“Cuando hay xiwel, no vamos al hospital, porque eso no lo saben curar los 

doctores, no saben. Tampoco vamos con el promotor de salud, solamente 

nosotros”. 401 

 

                                                 
400 Entrevista D., S.M., 2000. 
401 Entrevista T., S.M., 2000. 
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El hospital  parece ser una opción a la cual se trata de huir de distintas maneras y por 

distintas razones, además de las implicaciones económicas. Sin embargo, se reconoce su 

eficacia terapéutica. 

 

“Pues así está bien que nosotros mismos como tojolabales resolvamos las 

enfermedades. Así, ya no es necesario que vayamos hasta el hospital. Porque nos 

vamos al hospital cuando ya están muy graves los enfermos y se componen. Pero 

hay muchos que no pueden entender cómo es la medicina de la castilla. ellos no 

hablan la castilla, escuchan pero no entienden la castilla. Porque son mero 

tojolabales, no saben y no entienden bien lo que dicen los doctores. Porque es muy 

diferente su cabeza, no se entiende bien lo que dicen”. 402  

 

Además de la autoatención del “xiwel”, la “me’ xep” es considerada como una especialista 

en la curación de dicha enfermedad. De todas las opciones terapéuticas, es con ella con 

quien se acude con mayor frecuencia. Su autoridad moral es reconocida en la localidad. 

 

“La que sabe curar del xiwel es la “me’ xep”... Creo que no hay otras hermanas en 

otras comunidades que sepan curar del “xiwel”. Creo que solamente aquí hay. sólo 

en este lugar. En San Carlos”(Cabecera Municipal)  y en “10 de Abril” (Localidad 

cercana), sí hay. Hay una en “10 de Abril”. Es “me’ xepal”. En Altamirano hay 

“ajnanum”. En Altamirano hay muchos.”. 403 

 

                                                 
402 Entrevista T., S.M., 2000. 
403 Entrevista T., S.M., 2000. 
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Otro aspecto que nos ha interesado especialmente, es el papel que desempeñan los 

promotores de salud respecto del tratamiento del “xiwel”, el cual, a partir de lo expresado 

por los grupos domésticos, vendría a ser marginal. Se trata de un tipo de padecimiento que 

los promotores “no conocen”. Incluso se menciona que el diagnóstico de xiwel se establece, 

en ocasiones, después de que la prescripción de un tratamiento alópata del promotor que no 

desencadena los efectos esperados. 

 

“Así, el hermano O. (promotor de salud), el no sabe, no tiene su trabajo de cuidar 

de los enfermos de “xiwel”. Entonces mi cuñado O. (promotor de salud), me dijo 

que les buscáramos su medicina. Entonces se compuso sólo durante dos o tres días, 

y se volvió a enfermar otra vez. Otra vez estaban igual. Entonces su papá dijo, pues 

quién sabe cómo está que otra vez están enfermas (sus hijas). Porque a los ocho 

días, otra vez llegó la enfermedad .(refiriéndose al xiwel).”404 

 

Por otro lado, es necesario mencionar que la curación del “xiwel” se considera fuera del 

alcance del médico alópata, a quien se le reconoce su competencia en otro tipo de 

enfermedades. 

 

“Cuando se hincha su cara es que hay “xiwel”. Porque si vamos con el doctor 

cuando está hinchada la cara, cuando está asustado, pues no. No va a saber 

curarlo el doctor, no va a servir su medicina. No va a saber cómo curar de xiwel. 

Le va a dar su medicina, pero no se va a componer de verdad. El doctor no sabe del 

xiwel. No se compone de verdad. Porque cuando es xiwel lo que tienen ellos, los 
                                                 
404 Entrevista T., S.M., 2000. 
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doctores no saben. En cambio si es “ek’ lukum”, o “k’ak’ “, u “ojob’ ”, eso si lo 

sabe curar él (el doctor). Pero el “xiwel, no lo sabe, no lo conoce. Para eso no sirve 

su medicina. No sabe del xiwel. “. 405 

 

Una vez que hemos analizado la forma en como se atiende el síndrome de filiación cultural 

“xiwel”, nos referiremos finalmente, a la forma en como conciben los Promotores de Salud 

su aporte a la conformación del Municipio Autónomo Vicente Guerrero. El esfuerzo que 

significa la conformación de un Municipio Autónomo, a pesar de darse en una situación de 

guerra y en un contexto donde no se cuenta con recursos suficientes, se considera un medio 

que puede contribuir a la disminución de las enfermedades y la muerte de los niños. En este 

proceso, también se requiere de la participación de los mestizos. 

 

“Es mejor el cargo que ahora tengo (Comisión de Salud del M.A. Vicente 

Guerrero), que nosotros mismos como pobres, que vamos a resolver nuestros 

problemas. Yo pienso que sí se va a poder. Así es mejor que vamos a aprender 

parejo, nosotros vamos a aprender de ti y tú de nosotros, vamos a aprender parejo. 

Es importante, como ahora que tú estás. Como ladino, bueno sólo la cara de ladino. 

Pero tu lengua, habla la misma lengua que nosotros.”.406 

 

Así, la participación de los grupos domésticos se considera un requisito indispensable para 

la resolución de las principales enfermedades. Este aspecto se toma como una 

                                                 
405 Entrevista C., S.M., 2000. 
406 Entrevista E., S.M., 2000. 
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responsabilidad propia del colectivo, al mismo tiempo, que se reconoce la limitación que 

este tiene en relación al tratamiento de algunas enfermedades. 

 

“Pues mi forma de pensar es que está bien que nosotros mismos como tojolabales 

resolvamos nuestros problemas de salud, pero hay veces que nosotros mismos no 

sabemos bien cual es la enfermedad que tiene la persona...”. 407 

 

Para los promotores de salud, su trabajo requiere un compromiso que  antepone las 

necesidades del colectivo sobre las individuales y un servicio por medio del cual no se 

reportan ganancias económicas para quien lo realiza. 

 

“Pero es como si yo digo que quiero servir a la comunidad y en lugar de eso pongo 

una pequeña clínica aquí dentro de la comunidad. Pero una clínica propia, así 

como particular. Voy a comprar medicinas. Me voy a pedir un crédito de medicina. 

Entonces me pongo a vender la medicina a su precio, o más alto que su precio. 

Para que así pueda ganar yo mismo. Entonces poco a poco nos hacemos grandes, 

nos hacemos grandes. ¿Por qué? Porque me estoy enriqueciendo con los pobres, 

con los campesinos, con nuestros compañeros pobres. Pero eso no está bien. Es 

muy caro el precio de las medicinas.” 408  

 

                                                 
407 Entrevista E., S.M., 2000. 
408 Entrevista O., S.M., 2000. 
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El trabajo del las promotoras mujeres se considera de especial relevancia. A ellas se les 

atribuye la tarea de realizar su labor educativa con las demás mujeres de la localidad y se 

les asocia con la prestación de servicios obstétricos. 

 

“Entonces después dijo que iba a entrar la hermana E. Entonces buscó su 

compañía de la hermana I. Pues ahora ya somos cuatro: dos mujeres y dos 

hombres. Es más bonito así. Cuando ya sabemos más, cuando hay necesidad de 

atender un parto, pues cuando ya están nombradas las mujeres promotoras, y si 

ellas ya también saben, entonces no hay vergüenza. Así también hay veces que hay 

consulta para embarazada, entonces ellas lo pueden atender.”409 

 

Por otro lado, en ocasiones el trabajo de los promotores de salud genera resistencia de 

algunos sectores de la localidad, especialmente de los habitantes de mayor edad.  

 

“A veces hay problemas, a veces dicen nuestros compañeros que no es cierto lo que 

estamos diciendo. Así decían antes. “Mentira”, hay viejitos que así dicen. Los 

hombres viejitos, dicen: “Yo no quiero esa medicina”. Porque cuando ellos estaban 

chiquitos, tomaban el agua donde quiera. Tomaban el agua de donde quiera. 

Tomaban agua de donde metían sus patas los caballos, dentro de los pozos, 

ensuciaban el agua. Pero poco a poco, fueron entrando en razón. Ellos lo 

entendieron. Pero a nosotros no nos dio miedo. Porque nos pusimos a hablar con 

                                                 
409 Entrevista O., S.M., 2000. 
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nuestra comunidad. Primero no querían, pero en las siguientes vueltas, poco a 

poco.” 410 

 

Como parte de los planteamientos de los promotores de salud, es posible señalar que el 

apoyo de los curadores biomédicos es considerado como un agente con el cual es necesario 

intercambiar conocimientos. Sin embargo, puede decirse que un requisito fundamental para 

que pueda darse ese intercambio es la disposición de los biomédicos a aprender de los 

tojolabales. 

 

“Así como contigo. Tú quieres saber lo que nosotros sabemos y nosotros queremos 

saber lo que tú sabes, entonces así es, “oj jneb’tik lajan lajan” (vamos a aprender 

todos juntos).” 411 

 

Asimismo, se señala que la relación con los biomédicos debe ser un medio para adquirir 

otros conocimientos sobre las enfermedades, pero que sin embargo, es necesario evitar 

depender de ellos. Así, la responsabilidad de “buscar que no haya más enfermedad” se 

considera como un compromiso de los tojolabales. 

 

“Bueno, está bien que nosotros como tojolabales busquemos la forma de que no 

haya más enfermedad. Está bien que trabajemos con los doctores, pero no van a 

estar aquí en la comunidad toda la vida. Sino que sólo vienen de vez en cuando, así 

como tú.  Pero es mejor que nosotros, como pobres, veamos cómo vamos a resolver 

                                                 
410 Entrevista O., S.M., 2000. 
411 Entrevista O., S.M., 2000. 
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el problema. Es mejor que aprendamos nosotros mismos. Entonces, ya que nosotros 

sepamos, aunque se vayan los doctores, nosotros ya sabemos como trabajar.” 412 

 

En este mismo sentido, se cita la experiencia de otras localidades donde acude un médico 

del IMSS a dar consulta y, al mismo tiempo, se desplaza y secundariza el trabajo de los 

promotores de salud que los habitantes han nombrado. 

 

“En la Nueva Jerusalén, ellos también tienen nombrado su promotor de salud. Pero 

ellos están de acuerdo con cualquier invitación, por ejemplo del IMSS. Entonces así 

hicieron una clínica. Entonces, ya no necesitan promotoras, porque ahí mismo, 

dentro de su comunidad el doctor viene cada semana o cada tercer día.” 413 

 

En conclusión, podemos señalar que los promotores de salud consideran que la 

conformación del Municipio Autónomo Vicente Guerrero puede ser un medio para mejorar 

las condiciones materiales de vida y disminución de la morbimortalidad. Esta situación 

requiere también la participación de biomédicos no-tojolabales. Sin embargo, es necesario 

que dicha propuesta parta de analizar cómo estamos, “cómo es la vida en cada comunidad”. 

 

Este proceso implica un aprendizaje mutuo entre grupos domésticos, promotores, curadores 

tradicionales y biomédicos no-tojolabales. Así, es necesario “‘oj  jneb’tik lajan lajan”, 

aprender juntos, unos de otros.   

 

                                                 
412 Entrevista O., S.M., 2000. 
413 Entrevista O., S.M., 2000. 
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La participación de los grupos domésticos se considera un requisito indispensable, bajo un 

marco de corresponsabilidad. Si bien se acepta que la autoatención es limitada en tanto que 

no puede hacerse cargo de la totalidad de los padecimientos, se le reconoce como una 

estrategia efectiva, económica y portadora de un amplio conocimiento que debe ser 

recuperado y potenciado. 

 

Dentro de esta estrategia de autoatención se señala que los medicamentos deben utilizarse 

evitando los abusos y conociendo sus repercusiones negativas. Así, se afirma que es 

necesario aumentar los conocimientos que los grupos domésticos tienen y utilizan como 

parte de la autoatención. 

 

El aporte de los promotores de salud a este proceso no es tarea fácil ni a corto plazo. Por 

ello, se invita de manera constante a nuevas personas a que ocupen este cargo. Algunos 

promotores, al paso de los años piden ser relevados puesto que no cuentan con la suficiente 

disponibilidad de tiempo que se requiere. Esta situación es comprensible si consideramos 

que a la mayor profesionalización del promotor, se asocia una mayor exigencia de servicio 

por parte de la localidad.  

 

Respecto de los biomédicos, los promotores consideran que su aporte debe ser el 

intercambio de conocimientos y deben tener disposición a aprender de los tojolabales. Sin 

embargo, los promotores también consideraron que no se debe establecer una relación de 

dependencia de estos curadores, puesto que la responsabilidad directa de “buscar que ya no 

haya más enfermedad” es un compromiso de los tojolabales. Así mismo, se menciona que 
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el aporte de los biomédicos no debe secundarizar o suplantar el trabajo de los promotores 

de salud. 

 

 

6.6 Medicina tradicional, Autoatención y Salud Autónoma  

 

Una vez que nos hemos referido a los antecedentes históricos recientes y a la forma como 

opera actualmente la propuesta autonómica de salud, cabe cuestionarnos sobre cuáles son 

las principales características del indigenismo mexicano en materia de salud, cómo 

concebir la medicina tradicional y cuáles son las implicaciones de la conformación de 

instancias autónomas indígenas de salud. Es a estas preguntas a las que nos enfocamos en 

este apartado tratando de retomar los respectivos debates teóricos.  

 

Gonzalo Aguirre Beltrán es sin duda uno de los principales diseñadores e impulsores de la 

política indigenista que se ha venido desarrollando en México, principalmente a partir de la 

segunda mitad del siglo XX. En una de sus primeras obras, Programas de Salud en la 

Situación Intercultural, publicada en 1955, encontramos su propuesta de cómo organizar los 

servicios de salud prestados por las instancias gubernamentales tales como los Centros 

Coordinadores del Instituto Nacional Indigenista y los Centros de Bienestar Rural de la 

Secretaría de Salubridad y Asistencia, en distintas regiones indígenas del país y a cuyos 

rasgos más característicos nos referimos a continuación.   
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El reconocimiento de la “situación intercultural” implica ya una primera opción 

metodológica que señala la existencia tanto de mestizos como de indígenas en distintas 

regiones del país. A pesar de una actitud de respeto por la medicina indígena, de pugnar por 

la formación de miembros de la población local para la prestación de servicios de salud y 

de considerar la necesidad de que los prestadores de servicios médicos aprendan la lengua 

indígena de la región donde laboran, aspectos que pueden considerarse positivos, la 

definición de estos dos grupos y de sus prácticas médicas se hace en una forma homogénea 

que no distingue la pluralidad entre los diversos grupos que al interno los conforman y no 

se toma en cuenta la interacción entre ambos. 

 

Al definir a mestizos e indígenas de forma más bien esencialista e, incluso, cayendo en 

estereotipos, Aguirre Beltrán se refiere a éstos últimos en los siguientes términos:  

 

Los indígenas, en cambio, habitan e comunidades dispersas en el hinterland; con 

una cierta interdependencia  con el núcleo rector y poseen una cultura distinta a la 

nacional que presenta diversos niveles de integración según sea mayor o menor su 

relación respecto al núcleo. Sus creencias y prácticas médicas las derivan de 

conceptos mágico-religiosos y para tratar sus enfermedades acuden a los 

especialistas nativos, informalmente entrenados, que tienen sobre la etiología, el 

diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades conceptos fundamentalmente 

místicos.414 

 

                                                 
414 Aguirre Beltrán, Gonzalo. Programas de Salud en la Situación Intercultural. Universidad Veracruzana -  
Instituto Nacional Indigenista – Fondo de Cultura Económica, México, 1955. P. 37. 
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La participación de la comunidad en los programas de salud en situación intercultural se 

sustenta en la identificación de los problemas “sentidos” por sus miembros y no sólo los 

que el personal de salud considera como tales, la inclusión de las autoridades tradicionales, 

el trabajo con todos los miembros de las comunidades y no sólo con aquellos miembros que 

acepten involucrarse en la prestación de algún servicio y, finalmente, la inclusión de 

miembros jóvenes de las comunidades quienes mostrarán mayor disposición y apertura a la 

utilización de la medicina alopática.  

 

En contraposición los miembros de las comunidades deberán realizar esfuerzos, incluso 

“penosos que otorguen la seguridad de que el objetivo alcanzado se debe a la propia 

tenacidad y que, en consecuencia, es un bien que amerita preservarse”. Asimismo, deberán 

realizar aportaciones económicas que permitan sostener los servicios de salud:  

 

La cooperación económica es la que puede afectar al conjunto y a la que debe 

buscarse con ahínco. Ciertamente los programas de salud son implementados y 

financiados por el Estado como un servicio social a que tiene perfecto derecho la 

población; pero es preciso tener en mente que las posibilidades del erario público 

son limitadas y en forma alguna alcanzan a satisfacer todas las necesidades… En la 

mayoría de las ocasiones las comunidades están en posibilidad de pagar los salarios 

a un promotor o de cubrir en todo o en parte el importe de los medicamentos… El 

establecimiento de asociaciones de ayuda mutua u otras formas de seguro médico-

social acordes con la estructura social de la comunidad ha permitido, en diversas 
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regiones del país, obtener la participación efectiva de grandes sectores de población. 

415 

 

A partir de esta forma de definir la situación intercultural y la participación de la 

comunidad, Aguirre Beltrán establece una serie de lineamientos para la prestación de 

servicios de salud: llevar la medicina al indígena sin esperar que éste venga a la medicina, 

descender la medicina científica al nivel de la cultura de la comunidad y ajustar la medicina 

a las condiciones del medio social: 

 

Lo anterior significa un compromiso con las creencias y prácticas mágico-religiosas 

de las comunidades indígenas que habrán de ser respetadas por el personal del 

programa al inducir ideas y patrones de acción racionales con el fin de ayudar al 

indígena a reinterpretar los nuevos elementos en el viejo molde de sus patrones 

tradicionales, como paso previo e indispensable, para lograr finalmente una 

conducta higiénica… Ello no quiere decir que la indigenización de la medicina 

científica llegue a tal punto que pase por alto creencias y prácticas altamente 

nocivas para la salud o que pongan en peligro el tratamiento moderno.416 

 

Finalmente, Aguirre Beltrán enfatiza la necesidad de contar con equipos interdisciplinarios 

que, bajo la coordinación de un médico, presten servicios directamente en las regiones 

interculturales, de contar con una visión “integral” que articule los distintos programas 

                                                 
415 Aguirre Beltrán, Gonzalo. Programas de Salud… Op. Cit. P. 44 y 45.  
416 Aguirre Beltrán, Gonzalo. Programas de Salud… Op. Cit. P. 48. 



 484 

médicos y de vincular éstos con similares programas que se lleven a cabo en los ámbitos 

agrícola, económico, educativo, entre otros.  

 

 Años más tarde, y ya como director del Instituto Indigenista Interamericano, en el año 

1967, se refiere a los postulados de la política indigenista recordando sus antecedentes en el 

período incorporativista del indigenismo mexicano:  

 

Las naciones emergentes, al seguir con premura el modelo de progreso de los 

estados europeos, tuvieron en poco valor las ideas, las creencias, las costumbres y 

demás formas de vida indígenas, entre ellas las lenguas nativas. La política 

incorporativa tuvo por propósito convertir al indio en ciudadano de la nación 

emergente, concebida ésta como una nación occidental; por consiguiente no aceptó 

que el indio pasara a formar parte de la sociedad  moderna llevando consigo el fardo 

de sus valores arcaicos, su lengua parroquial y sus modos tradicionales de actuar y 

de pensar, tan alejados del modelo europeo que tenía en tan alta estima. 417 

 

Con dicho antecedente, Aguirre Beltrán se refiere al período integracionista a partir de los 

lineamientos formulados en el Congreso Interamericano de Pátzcuaro que fuera celebrado 

en 1940. Es en estas orientaciones en las que el antropólogo ubica los principales puntos 

cardinales de la política indigenista que continuaba implementándose al menos hasta 1967, 

fecha en que señala:  

 

                                                 
417 Aguirre Beltrán, Gonzalo. Obra polémica. Universidad Veracruzana – Instituto Nacional Indigenista – 
Fondo de Cultura Económica, México, 1976. p. 26.  
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Paso a paso se volvieron a considerar válidas las formas de vida y de expresión 

indias, le les concedió mérito a las lenguas vernáculas y se aceptaron como buenas 

las creencias y costumbres nativas: esta tendencia tuvo su clímax en el Congreso 

Interamericano de Pátzcuaro, donde se postuló la integración de los indios en la 

sociedad nacional, realizada respetando los valores de sus culturas y su dignidad de 

hombres. El contenido de propósito de la política indigenista formulada en 

Pátzcuaro era la integración del indio a la sociedad nacional, con todo y su bagaje 

cultural, proporcionándole los instrumentos de la civilización necesarios para su 

articulación dentro de una sociedad moderna. 418 

 

La forma de referirse a la política indigenista que ha venido implementándose desde finales 

de los años sesentas del siglo  pasado, si bien tiene el acierto de considerar la cuestión 

indígena como un asunto de carácter nacional, tiene serias limitaciones al considerar que la 

nación mexicana puede ser explicada a partir de la división entre indios y no indios. 

Mientras éstos últimos, los no indios, tienen la facultad de formular la política hacia los 

indios, éstos no tienen la posibilidad de postular una política indigenista debido a su 

cortedad de miras y a la carencia de una perspectiva nacional:  

 

… la política indigenista no es la que el indio formula en lo que concierne a su 

propia comunidad, sino la manera como el grupo nacional contempla el tratamiento 

que debe dar a los grupos llamados indígenas de acuerdo con los valores y los 

intereses nacionales. El indigenismo no es una política formulada por indios para la 

solución de sus propios problemas sino la de los no- indios respecto a los grupos 
                                                 
418 Aguirre Beltrán, Gonzalo. Obra polémica. Op. Cit. P. 27. 
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étnicos heterogéneos que reciben la general designación de indígenas… El indio 

como tal no puede postular una política indigenista porque el ámbito de su  mundo 

está reducido a una comunidad parroquial, homogénea y preclasista que no tiene 

sino un sentido y una noción vagos de nacionalidad. 419 

 

Finamente, Aguirre Beltrán se refiere a una de las características que ha marcado el 

indigenismo mexicano hasta la fecha: el énfasis, y a su vez restricción, en el otorgamiento 

de asistencia y programas sociales a los pueblos indígenas desde una perspectiva 

desarrollista que consiste en considerar que esta problemática podrá resolverse a través de 

programas de “desarrollo comunitario”, tal como fuese formulado en su tiempo por la 

Organización de las Naciones Unidas y, más recientemente, por el Banco Mundial y el 

Banco Interamericano de Desarrollo:  

 

Con base en el estímulo que representa la ayuda que implementan las agencias y 

organismos indigenistas, las comunidades son incitadas a invertir sus propios 

esfuerzos para lograr su propio mejoramiento y su integración a la nación, para que 

efectivamente se conviertan en partes integrantes de la misma. La política 

indigenista, cuyos contenidos de propósito son la integración y el mejoramiento, 

bien podría decirse que cabe dentro de la definición de desarrollo de la comunidad 

formulada por los expertos de las Naciones Unidas y así sería si además de esos 

fines se agrega, en lugar preeminente, el de la justicia social que hace de esa política 

no sólo una formulación técnica, sino esencialmente, una formulación política. 420 

                                                 
419 Aguirre Beltrán, Gonzalo. Obra polémica. Op. Cit. P. 24 y 25. 
420 Aguirre Beltrán, Gonzalo. Obra polémica. Op. Cit. P. 28. 
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Ahora bien, la concepción de los servicios de salud en situación intercultural y en el marco 

de la política indigenista, aspectos a los que nos hemos referido previamente, implicaron 

una ambivalencia en la forma de concebir la “medicina tradicional”. Por un lado, se 

formula un discurso en el que, desde una visión esencialista, se le concibe como un 

conocimiento ancestral de los grupos indígenas que requiere ser preservado y defendido de 

la “contaminación” que pudiera representar su contacto con la medicina alopática. Por otro 

lado, se le concibe como una serie de creencias fuertemente arraigadas que, inevitablemente 

deben ser aceptadas de forma inicial, de modo que finalmente pueda ser impuesta a los 

indígenas la visión científica de la medicina, evitando así que los indios sigan sufriendo las 

nefastas consecuencias de una práctica curativa centrada en principios mágico – religiosos.  

 

En contraposición a estas visiones que podemos definir como esencialistas e 

instrumentalistas, respectivamente, Menéndez plantea, al preguntarse sobre lo que 

realmente es la medicina tradicional considerándola como un “saber médico popular” que 

“se caracteriza por un proceso constante de modificación, en el cual se sintetizan 

provisionalmente concepciones y prácticas derivadas de diferentes saberes incluido el 

biomédico”. 421 

 

Para analizar el saber médico popular o medicina tradicional Menéndez propone 

considerarla como distintos tipos de síntesis provisoria que llevan a cabo los conjuntos 

sociales y que, imprescindiblemente, debe ser estudiada desde una perspectiva relacional:  

                                                 
421 Menéndez, Eduardo. La enfermedad y la curación ¿Qué es la medicina tradicional? En: Revista 
Alteridades 4(7): p. 71. 
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La propuesta relacional no coloca prioritariamente el eje de análisis en las 

condiciones de estratificación social (entendida en términos exclusivamente 

económicos, y referida a los grandes conjuntos sociales: clases, estratos, niveles, 

“pobres”, grupos étnicos, etcétera), sino que asume la existencia de toda una serie de 

diferenciaciones que aparecen en posniveles  diádicos, microgrupales y/o 

comunitarios. En estos niveles se generan actividades que no pueden ser explicadas 

en términos puntuales a partir del análisis exclusivo de los grandes conjuntos 

sociales. En todos los conjuntos micros y/o macros, es a partir de las relaciones 

existentes entre las pares donde se debe analizar el proceso 

salud/enfermedad/atención, incluyendo, de ser posible, los diferentes niveles en que 

dicho proceso opera, así como la articulación entre niveles.422  

 

Desde esta perspectiva relacional, Menéndez señala que todo análisis que utilice la 

categoría de tradicional debiera hacer explícito qué entiende y que busca al usar dicha 

categoría, evitando así los riesgos de referirla a los grupos que a priori son definidos como 

“tradicionales”, de considerarla en sí misma como diferente, opuesta o antagónica, desde lo 

cultural y/o ideológico-político, a la medicina científica y, finalmente, de considerar bajo 

una perspectiva esencialista que la medicina tradicional es no modificable, poco 

modificable o no modificable en lo sustantivo:  

 

Es en el “sistema” funcionando que veremos operar procesos de síntesis, de 

yuxtaposición o de exclusión de prácticas y representaciones procedentes de 
                                                 
422 Menéndez, Eduardo. La enfermedad y la curación… Op. Cit. P. 73.  
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diferentes saberes, pero que, en los conjuntos sociales, se organizan de una 

determinada manera… Justamente los planteamientos en términos de 

hegemonía/subalternidad orientan la lectura de la realidad no en términos 

dicotómicos, sino en términos de relaciones donde ciertos procesos de hegemonía 

sólo pueden ser entendidos por la presencia de características del saber popular en 

los estratos dominantes y donde ciertos elementos de oposición de los grupos 

subalternos pueden ser explicados por esta presencia conjunta, aunque articulada de 

manera diferente. 423 

 

El abatimiento de los daños a la salud representa, para esta perspectiva, uno de los 

elementos centrales que puede evitar alternativas simplistas de optar por la medicina 

tradicional por tratarse de un recurso más barato que puede disminuir la inversión del 

Estado hacia los pueblos indígenas, así como el considerar que la resolución de la 

problemática de salud de los pueblos indígenas se solucionaría solamente dando 

reconocimiento legal a los curadores tradicionales o resaltando exclusivamente sus 

funciones de integrador cultural. Por el contrario, se propone una perspectiva que articule la 

dimensión cultural con sus determinantes económicos y políticos:  

 

…la autonomía cultural per se y desvinculada de procesos económico-políticos, no 

necesariamente soluciona los problemas de salud más graves que afectan a las etnias 

americanas. La escisión entre economía y cultura debe ser reemplazada por una 

                                                 
423 Menéndez, Eduardo. La enfermedad y la curación… Op. Cit. P. 73. 
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perspectiva – asumida por el Estado y por los conjuntos sociales – que asegure 

simultáneamente la reproducción sociocultural y biológica de los grupos étnicos. 424 

 

Como parte de lo que comúnmente es designado como “medicina tradicional” se enc uentra 

también el proceso de “autoatención” a cuyas características específicas en el Municipio 

Autónomo Vicente Guerrero nos hemos referido en el inciso anterior y que puede definirse 

como “...un proceso estructural que supone la realización de una serie de actividades 

orientadas directa o indirectamente a asegurar la reproducción biológica y social a partir de 

la unidad doméstico/familiar. Dichas actividades en lo que respecta a los procesos de 

salud/enfermedad integran alimentación (incluye amamantamiento), limpieza e higiene 

(cuerpo, ropa, vivienda, etc.), curación y prevención de enfermedades, daños, problemas. 

La automedicación refiere en consecuencia a un proceso de autoatención que supone el 

diagnóstico, la selección y prescripción de un tratamiento y la administración del mismo 

que puede referir a sustancias, acciones físicas, procedimientos mentales, etc., incluidos los 

medicamentos generados a partir de la investigación científica. La autoatención a la 

enfermedad (y a la salud) refiere en términos teóricos a la actividad de un grupo primario y 

no de una persona. Los objetivos de la automedicación, como parte de al autoatención, son 

abatir, limitar, dar solución provisoria, en forma definitiva o transitoria, a los 

padecimientos, daños o problemas. Constituye además en lo específico, parte de la 

denominada “carrera del enfermo” 425  

 

                                                 
424 Menéndez, Eduardo. La enfermedad y la curación… Op. Cit. P. 81. 
425 Menéndez, Eduardo. Op. Cit. 1990, p. 176. 
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Este sistema de autoatención, está condicionado, de manera dinámica, por factores sociales, 

económicos, políticos, culturales e ideológicos que actúan a nivel local y global. Sin 

embargo, es en los contextos específicos y en las experiencias concretas en que 

potencialmente podrían darse procesos alternativos no subordinados. Así, los procesos de 

autoatención pueden, de acuerdo a contextos y coyunturas específicas, vincularse con 

procesos más amplios que se articulen con procesos autogestivos: 

 

Los procesos de autoayuda, de autogestión y los procesos de automedicación 

permiten percibir la emergencia de conflictos que pueden establecer alternativas. En 

el desarrollo de los movimientos de autogestión, podemos reconocer dos tendencias 

básicas, una ligada a concepciones políticas anarquistas, anarcosindicalistas y en 

menor medida, marxistas, y otras que podemos denominar “comunalistas”. Estos 

movimientos suponen, en el primer caso, una concepción ligada a proyectos 

políticos de transformación, mientras que los segundos, apuntan básicamente a la 

solución de problemas inmediatos. Durante el siglo XIX, el desarrollo de estos 

movimientos se dio en diferentes sectores de las clases subalternas a través de 

proyectos políticos utópicos o no, o de proyectos de superviviencia social. Tanto en 

una como en la otra tendencia, la salud aparece como una de las dimensiones 

básicas implicadas en la autoayuda. 426  

 

Es precisamente este vínculo entre lo cultural, lo económico y lo político, así como el 

vínculo entre salud y procesos autogestivos, que nos lleva a considerar que una propuesta 

de autonomía indígena, con su consecuente componente en el ámbito del proceso 
                                                 
426 Menéndez, Eduardo. Op. Cit. 1984, p. 27. 
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salud/enfermedad/atención debe ser entendida en el marco de la relación que han sostenido 

en forma histórica los grupos étnicos y el Estado Mexicano. Pensar la multiculturalidad en 

el marco de los estados nacionales, así como la expresión que las distintas posiciones tienen 

a través de las políticas públicas que se diseñan e implementan en relación a los grupos 

étnicos.  

 

La revisión hecha hasta ahora de la propuesta de autonomía zapatista en el campo de la 

salud, más que presentar un modelo acabado o que haya demostrado sumamente eficiente, 

nos lleva a pensar que es posible la conformación de un sistema de salud controlado por la 

misma población indígena y que pueda ser reconocido como parte del sistema nacional de 

salud.  

 

La conformación de lo que comienza a llamarse Sistema de Salud Autónomo Zapatista 427 

implica trascender una visión esencialista e idealista de la medicina tradicional para 

considerar más bien un saber médico de la población local que pueda articularse a través de 

instituciones autónomas de salud cuyo desempeño, además de sus conquistas estrictamente 

culturales y políticas, deberá ser evaluado a partir de lograr el abatimiento de los daños a la 

salud de su población, especialmente la morbilidad y la mortalidad infantil y materna.  

 

 

 

 

                                                 
427 Presentación de Joel Heredia en la reunión anual de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social – 
ALAMES, Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco, México, junio 2005.  
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6.7 Entre las nuevas instituciones y el sistema autónomo de salud 

 

La salud de los campesinos en México, incluyéndose entre ellos a los indígenas, ha sido 

motivo de distintas estrategias gubernamentales durante el período posterior a la 

Revolución Mexicana de 1910. La instauración del Departamento de Salubridad en el año 

1917 pasaría a tener un nuevo impulso, en lo que al sector rural se refiere, durante el 

Cardenismo. 

 

Es a partir de dicho período que se crean los Servicios Médicos Rurales Cooperativos, el 

Departamento de Salubridad Pública y los Servicios Médicos Ejidales Cooperativos, cuyos 

beneficiarios pasarían posteriormente a ser afiliados del Instituto Mexicano del Seguro 

Social. La instalación de estos servicios de salud estuvo caracterizada por su uso 

corporativista y de control social a partir de la creación de la Confederación Nacional 

Campesina durante ese mismo sexenio, así como por la decisión de priorizar aquellas 

regiones del país donde se contaba con una mayor producción agrícola.  

 

Así, puede decirse que los servicios de salud destinados al campesinado a partir del período 

cardenista pueden ser definidos, además de su utilización como estrategia de control y 

legitimación por parte del Estado Mexicano, por criterios de distribución que, además de 

dar prioridad a las áreas urbanas del país, han predominado en las zonas rurales productivas 

y han sido escasos en las regiones poco productivas, entre las cuales encontramos la 

mayoría de las veces a los estados con mayor porcentaje de población indígena.  
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Al estar destinados estos servicios a población con escaso poder adquisitivo y expuestos a 

la constante incertidumbre que es propia de las labores agrícolas, sobre todo en las zonas de 

temporal, los servicios de salud que se les ofrecen tienen la característica de ser “esquemas 

modificados”, eufemismo que significa que cuentan con servicios reducidos y 

extremadamente básicos en relación a los que se ofrecen a otros sectores de la población, 

especialmente los destinados a quienes cuentan con un empleo formal y, por ley, deben 

acceder a la “seguridad social” a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o 

el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).  

 

Es en este contexto que se crea en 1979 el Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos 

Marginados conocido como IMSS – Coplamar que, como se ha descrito, ha tenido 

presencia en el Estado de Chiapas.  

 

A pesar de las distintas estrategias desarrolladas, a principios del Siglo XXI los documentos 

oficiales continúan señalando un fuerte rezago e inequidad en la salud de los pueblos 

indígenas, situación que se manifiesta en que es precisamente esta población la que 

presenta los mayores índices de incidencia de mortalidad en niños menores de un año y en 

tasas de mortalidad materna.  

 

A pesar de que a principios de la década de los 90 México suscribió el Acuerdo 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el que se menciona, en relación a servicios 

de salud de los pueblos indígenas, que éstos tienen el derecho de “organizar y prestar tales 

servicios bajo su propia responsabilidad y control, el único cambio que puede registrarse en 

la política de salud enfocada a los pueblos indígenas durante la última década ha sido la 
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creación, en el año 2000, de la Coordinación de Salud para los Pueblos Indígenas, como 

parte de la Secretaría de Salud.  

 

Con una gran similitud al enfoque de la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe 

que fuera creada durante ese mismo año, a la que ya nos hemos referido en el capítulo 

precedente, la Coordinación de Salud para los Pueblos Indígenas cuenta entre sus 

propósitos principales además de la ampliación de cobertura en zonas indígenas, la 

implementación de “servicios de salud con perspectiva intercultural” y buscar la 

“complementariedad de la medicina tradicional con la medicina alópata”. Como resulta 

obvio, ante el reclamo de autonomía de importantes sectores de los pueblos indígenas y la 

posibilidad de que ellos mismos puedan organizar y gestionar sus servicios de salud 

vinculados a las instituciones estatales, la respuesta gubernamental se ha concentrado en la 

creación de una nueva instancia gubernamental cuyo accionar se sustenta en una visión 

culturalista y esencialista de la medicina tradicional. 

 

En relación a los servicios de salud en la región donde actualmente se ubica el Municipio 

Autónomo Vicente Guerrero, la revisión que hemos realizado permite ubicar tanto a los 

servicios prestados a partir de 1960, con un carácter básico y de escasa cobertura, por el 

Centro Coordinador Indigenista de la Zona Tzeltal-Tzotzil que formara parte del ahora 

extinto Instituto Nacional Indigenista (INI) y del Programa IMSS-Coplamar a partir de 

1979. Han existido también importantes esfuerzos de grupos religiosos en materia de salud 

como son los de la Iglesia Presbiteriana y de grupos vinculados a la Diócesis de San 

Cristóbal.  
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Como hemos señalado, si bien desde la década de los 70 han existido distintas iniciativas 

enfocadas a la formación de promotores de salud provenientes de las localidad indígenas, 

éstas iniciativas tienen un giro en la etapa posterior al levantamiento de 1994 y durante el 

período en el que comienzan a operar los Municipios Autónomos zapatistas. Es durante 

estos años que tiene lugar la “toma” de una clínica de servicios gubernamentales y la 

decisión formal de iniciar una formación propia y contar con una estructura autónoma de 

salud. Entre los contenidos de esta propuesta autonómica en materia de salud resaltan: la 

atención efectiva a las causas de enfermedad y muerte en la región, la autoatención, el uso 

de la medicina tojolabal y el fortalecimiento de un sistema de salud autónomo. 

 

La revisión de los postulados del indigenismo mexicano en el campo de la salud a partir de 

los planteamientos de Aguirre Beltrán nos han llevado a caracterizar su perspectiva que sin 

renunciar a sus principios de “integrar al indio a la sociedad nacional” propone una relación 

respetuosa con la “medicina tradicional”. Asombrosamente, los planteamientos que él 

formulara hace cinco décadas sobre “programas de salud en situación intercultural” no sólo 

siguen orientando las actuales acciones gubernamentales en la materia sino que, en mucho 

casos, representan tareas aún por realizar y que se incluyen como propósitos centrales de la 

administración actual como sería el caso de  la instalación de “servicios de salud con 

perspectiva intercultural”.  

 

En contraposición, la perspectiva relacional y de reconocimiento del “saber médico 

popular” a la que nos hemos referido nos parece más útil para dar cuenta de la forma en 

como concibe la salud y se crean estrategias para preservarla en el Municipio Autónomo 

que estudiamos. Lo que desde otras perspectivas podría ser calificado como “medicina 
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tradicional” o “medicina indígena”, en el marco de la propuesta autonómica zapatista, 

además de ser una “síntesis provisional de concepciones y prácticas emanadas de diferentes 

saberes, incluido el biomédico (Menéndez, 1993) se vincula a la demanda de 

reconocimiento autonómico, lo cual implica la redefinición de la relación entre grupos 

étnicos y Estado Mexicano.  

 

Esta aproximación a la llamada “medicina tradicional” en el marco de la interculturalidad 

nos permite ubicar algunas perspectivas de análisis que pensamos pueden ser útiles para los 

modelos de análisis que actualmente se utilizan en relación a otras problemática, por 

ejemplo, la legalidad o la educación. Nos referimos a la distinción analítica entre un “saber 

popular” y un saber “profesional” (incluyendo a promotores de salud y curadores 

tradicionales indígenas) y la “perspectiva relacional” entre distintos estratos o subconjuntos 

que forman parte de las localidades o del contexto local y no sólo referida a los grandes 

estratos sociales. Otros elementos como el énfasis en el análisis de las “prácticas” y los 

“sistemas funcionando” y el necesario vínculo entre salud y economía política podrían ser 

perspectivas para establecer la relación dialógica entre distintos modelos de análisis de la 

interculturalidad a los que nos hemos referido.  
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.  
 Foto 6.1 Promotores de Salud del Municipio Autónomo Vicente Guer rero 
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Foto 6.2 Casa de Salud del Municipio Autónomo Vicente Guerrero 

Foto 6. 3 Representación de la curación del “xiwel” o “susto” entre los tojolabales.  
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Foto 6.4 Póster sobre el “xiwel” o “susto” entre los tojolabales elaborado a partir de 
testimonios de grupos domésticos del Municipio Autónomo.  

 
Foto 6.5 Utilización de medicamentos alópatas en el Municipio Autónomo.  

 
Foto 6.6 Utilización de medicina herbolaria en el Municipio Autónomo.  
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CONCLUSIONES 

 

LA AUTONOMIA INDÍGENA ZAPATISTA EN MÉXICO 

COMO ALTERANTIVA DE MULTICULTURALIDAD 

 
 
 
 

A lo largo de este trabajo nos hemos referido a los antecedentes, tanto económicos como 

agrarios, religiosos y políticos de la “Zona Alta Tojolabal” o zona intermedia de la “Franja 

Finquera”, ámbito geográfico en el que en la etapa posterior al levantamiento zapatista de 

1994 fuera creado el Municipio Autónomo Vicente Guerrero.  

 

La articulación de la información etnográfica con la proveniente de fuentes bibliográficas y 

de archivos permiten ubicar en forma diacrónica los procesos organizativos previos al 

levantamiento, así como los distintos matices que ha ido asumiendo la militancia política de 

las localidades de esta región que se ubican en la tensión de un fuerte antecedente de 

pertenencia al sistema corporativo priísta a través de la CNC y su más reciente integración, 

en algunos casos sólo temporal, a organizaciones de izquierda, entre las que ha destacado 

las Fuerzas de Liberación Nacional que posteriormente darían origen al EZLN.  
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La forma en como los sujetos involucrados en el levantamiento zapatista de 1994, así como 

en sus posteriores iniciativas y en la conformación del Municipio Autónomo pueden ser 

ubicadas en el marco de un complejo proceso de conformación de una identidad zapatista 

que articula elementos de carácter político (posicionamiento de izquierda, participación en 

una organización armada, nombramiento de autoridades autónomas), propiamente cultural 

(pertenencia étnica, perspectiva pluriétnica al interior de las instancias autónomas) y de 

organización territorial (iniciativas autogestivas, gestión local).  

 

La reconstrucción de la historia oral que durante la fase posterior a 1994 y como ejercicio 

fundante del Municipio Autónomo a través de ejercicios participativos que han contado con 

una amplia participación de las bases de apoyo y simpatizantes zapatistas pueden ser 

interpretados más que en con un rigor historicista, como elementos altamente significativos 

para el desarrollo de procesos identitarios (Howsband, 1982; Hernández Castillo, 1998; 

Gros, 2001) y como estrategia política para la reivindicación de derechos étnicos, y 

específicamente, indígenas.  

 

La perspectiva de vincularse a movimientos reivindicativos de carácter global, al tiempo 

que se busca la integración de distintos grupos étnicos, incluyendo el mestizo y se demanda 

la pertenencia al país en condición de “indígenas mexicanos” son algunos de los rasgos que 

apuntan a que no existe en la experiencia de conformación de este Municipio Autónomo 

una postura esencialista (Díaz Polanco, 1991; Hernández Castillo, 1998; Sierra, 2004; 

Chenaut, 2004; Paz, 2004) de la identidad indígena (en este caso mayoritariamente 

tojolabal) sino que más bien ésta se concibe como en proceso de constante construcción y 
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reinterpretación que está fuertemente vinculado a las demandas políticas que han impulsado 

al movimiento zapatista desde su surgimiento.  

 

Dos elementos articuladores de la propuesta autonómica zapatista que se materializan a 

través de la conformación de municipios autónomos son el autogobierno y el territorio. La 

puesta en práctica de un “gobierno propio” nos ha remitido a las formas organizativas, las 

funciones asumidas y las relaciones que establecen las instancias municipales de gobierno 

autónomo, tanto con otras instancias de la estructura autóno ma, como con las autoridades 

“oficiales” o gubernamentales, así como con organizaciones de la sociedad civil. Este 

proceso puede ser interpretado como un nuevo giro a la “ciudadanía étnica” (Rosaldo, 

1982; Leyva, 2003; De la Peña, 1999) que los pueblos indígenas han venido demandando y 

ejerciendo en su relación con el Estado Mexicano, de manera más intensa a partir de la 

década de los 70. 

 

Por otro lado, la mediación para la resolución de conflictos de carácter agrario que vienen 

realizando las autoridades autónomas, tanto a nivel municipal como de “Caracol” o “Zona” 

Autónoma señalan la vinculación que por la vía de los hechos se hace entre la “tenencia de 

la tierra” con una “jurisdicción territorial” que, aunque no está reconocida en la legislación 

vigente, ejercen por la vía de los hechos dichas autoridades autónomas. A través de esta 

estrategia, quizás la que más ha logrado visibilidad y legitimidad, se resuelven conflictos en 

las que algunas de las partes son incluso miembros u organizaciones políticamente opuestas 

al zapatismo entre las que se incluyen organizaciones filiales al Partido Revolucionario 

Institucional como autoridades de los Municipios oficiales ya sean del PRD o del PRI con 
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las que se negocia la realización de obra pública en “territorio autónomo” (Van der Haar, 

2005). 

 

La reflexión teórica en torno a la interlegalidad (Santos, 1997; Sierra, 2004; Chenaut, 2004; 

Martínez, 2004) nos permite señalar no sólo la forma en como en la trayectoria de los 

distintos conflictos que se relatan se utilizan recursos jurídicos tanto “autónomos” como de 

las instancias oficiales, sino sobre todo, la impuganación y demanda de reconocimiento 

que, por la vía de los hechos, las instancias autónomas de administración de justicia hacen 

frente a la hegemonía del Estado Mexicano en este campo.  

 

Las propuestas autonómicas en relación a la educación y a la salud son probablemente dos 

de sus ámbitos más significativos no sólo debido a que concentran una gran parte de los 

esfuerzos y recursos de los municipios recienteme nte formados sino que son también dos 

ámbitos en los que desde el discurso gubernamental de “desarrollo social” se han venido 

desarrollando desde hace varias décadas programas destinados a la población campesina e 

indígena del país. En lo que respecta a la actual administración foxista, entre las nuevas 

instituciones que se crearon como parte de la estructura para “atender” a la población 

indígena se encuentran precisamente instancias para brindar servicios de educación y de 

salud.  

 

Tanto en los servicios de salud como de educación que durante las últimas décadas ha 

ofrecido el gobierno mexicano a la población indígena se constata un rezago histórico en 

tanto que cuentan con una reducida cobertura para esta población, al igual que los servicios 

que se prestan son estrictamente “básicos” o simplemente no existen.  



 505 

 

El discurso de la interculturalidad, probablemente el eje más significativo de la propuesta 

educativa de la administración actual es analizado desde la respectiva discusión teórica 

(Canclini, 2002; Bertely, 2001) a partir de lo cual se pone en evidencia el uso “simplista” y 

“reduccionista” de los conceptos de interculturalidad (reduciéndolo a la interacción entre 

culturas) y de la multiculturalidad (restringiéndola a ser un mosaico cultural). El discurso 

gubernamental sobre la interculturalidad deja de lado sus implicaciones en términos de la 

relación entre grupos étnicos y Estado nacional y, como resulta obvio, refuerza su 

hegemonía para definir quiénes son los “culturalmente distintos” y cómo debe ser la 

relación entre éstos y la cultura nacional. Como acertadamente señala Rojas (2003), si los 

movimientos indígenas pretenden tener como eje articular de sus demandas el discurso de 

la interculturalidad, éste debe ser definido primordialmente por su capacidad de 

impugnación de la hegemonía estatal para definir y tratar las diferencias étnicas.  

 

Las estrategias desarrolladas en el campo de la salud autónoma se analizan desde la 

perspectiva que considera la medicina tradicional como un “sistema de transacciones 

permanentes” en la que se articulan elementos de distintos sistemas médicos (Menéndez, 

1992). Asimismo se enfatiza el papel que tiene la autoatención en este tipo de contextos 

rurales – indígenas (Osorio, 1998; Cerda, 2001) no sólo por su arraigo y efectividad sino 

también por su estrecho vínculo con la propuesta autonómica en materia de salud sino por 

ser un elemento que cuestiona e paradigma médico hegemónico que reserva las funciones 

curativas al personal especializado y formado escolarmente.  
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De manera general podemos señalar que la forma como actualmente se autogestionan los 

Municipios Autónomos, así como el tipo de vinculación que se proponen establecer con las 

respectivas instancias gubernamentales y órdenes de gobierno pueden considerarse como 

un modelo que, a pesar de sus limitaciones técnicas y sus carencias económicas podría ser 

una fórmula políticamente viable como parte del Estado Mexicano.  

 

Con esto no pretendemos decir, desde luego, que se trata de una propuesta acabada y sin 

ningún tipo de limitaciones. Lo que queremos plantear más bien es que, al ser no sólo una 

demanda legítima de cierto sector de indígenas mexicanos sino que además ha sido puesto 

en práctica desde hace varios años logrando dar respuesta a necesidades y problemáticas 

frente a las cuales el Estado Mexicano no había sido capaz de actuar en forma oportuna y 

efectiva, los Municipios y Caracoles Autónomos podrían ser una herramienta útil, que no 

infalible, para avanzar hacia el pleno reconocimiento de los derechos indígenas en México.  

 

Sin embargo, es necesario señalar que en caso de que llegase a reconocerse en nuestro país 

la existencia de municipios y regiones autónomas, lo cual sin duda significaría un gran 

avance, aún sería necesario dar una serie de pasos que, según han señalado en distintas 

ocasiones los mismos zapatistas y otras organizaciones indígenas proautonomistas, 

requerirían la construcción de un nuevo pacto nacional sensible e incluyente de los pueblos 

indígenas.  

 

A lo que aquí nos referimos es que a pesar de que el reconocimiento de municipios y 

regiones autónomas en la legislación nacional no resolvería, como resulta obvio, la crisis 

económica que viene dándose en México durante las últimas décadas y ni siquiera podría 
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garantizar en sí mismo la prosperidad económica de una región del Estado de Chiapas que 

sufre un rezago histórico más que documentado; podría ser una alternativa viable para 

avanzar en la conformación de un Estado Mexicano que reconoce por la vía de los hechos 

su condición de “multiculturalidad” que ha quedado asentada en la Carta Magna a partir de 

1992.  

 

Como puede observarse en la información expuesta y las reflexiones elaboradas a lo largo 

de este trabajo para que los Municipios y Caracoles Autónomos puedan tener viabilidad, es 

necesario que fortalezcan su perspectiva de inclusión en relación a los demás sujetos 

locales, regionales y estatales con los que comparten el territorio, potenciando también su 

actitud autocrítica que, según lo muestra el análisis de múltiples movimientos sociales, a 

final de cuentas termina por fortalecer a toda propuesta en construcción que requiere de una 

elaboración colectiva lo más amplia posible.  

 

 

Neoindigenismo o Estado Mexicano multicultural 

 

El propósito central de este trabajo consistió en analizar las implicaciones que tiene la 

propuesta autonómica zapatista, a partir del caso específico del Municipio Autónomo 

Vicente Guerrero, en el ámbito del debate mexicano en torno al reconocimiento de los 

derechos de los pueblos indígenas y en el campo de la discusión global en relación a las 

políticas de la multiculturalidad.  
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En concordancia con ello, nos referiremos en estos tres últimos incisos a los interrogantes 

planteados a partir de los rasgos específicos de la conformación de este Municipio 

Autónomo como re ferente para comprender la propuesta autonómica zapatista; cómo 

podría darse respuesta a la multiculturalidad desde una perspectiva que tome como punto 

de partida el contexto y la problemática mexicana; a partir de esto, cuáles son las 

implicaciones del vínculo entre multiculturalidad y políticas públicas; y, finalmente, cómo 

se puede concebir la interculturalidad a partir de la información etnográfica recopilada en 

esta investigación, así como de la respectiva reflexión teórica. 

 

Al contrastar la propuesta autonómica zapatista a través del caso del Municipio Autónomo 

Vicente Guerrero hemos señalado que entre sus componentes centrales pueden ubicarse, en 

forma más o menos explícita, nociones de gobierno autónomo, territorio y políticas sociales 

(educación y salud) que se contraponen a la forma en como estos elementos se definen y se 

ponen en práctica desde las respectivas políticas gubernamentales. Dicho de otra forma, el 

análisis realizado nos permite observar la forma en como ciertas demandas centrales 

relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas son vaciadas de sus contenidos más 

contundentes para otorgarles significados distintos que pueden fácilmente ser adaptados y 

utilizados en los distintos planes y programas que el Estado Mexicano destina a los pueblos 

indígenas.  

 

Como hemos apuntado, la forma en como se “resignifican” dichas demandas por parte del 

Estado Mexicano está siendo fuertemente influido por los lineamientos de organismos 

financieros internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco 

Mundial a través del mecanismo de otorgamiento o negación de créditos al país (Cerda, 
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2004). En este sentido coincidimos con lo planteado por Hernández Castillo, Sierra y Paz 

(2004) al sostener que la actual administración del Presidente Fox ha estado caracterizada 

por un neoindigenismo que se ha manifestado en el rediseño de instituciones que, a pesar de 

los cambios de nombre y discurso, mantienen su carácter indigenista, así como en la 

inclusión de dirigentes indígenas en el gabinete gubernamental, mecanismo a través del 

cual se ejerce control sobre sus organizaciones de origen (Nahmad, 2004). A estas “caras” 

del indigenismo agregamos la “refuncionalización” de los principales componentes de las 

demandas autonómicas indígenas a través de la “minimización” de los derechos al 

autogobierno y al territorio , así como la trivialización y uso funcionalista de la perspectiva 

de la interculturalidad.  

 

Otro componente que ha venido tomando fuerza en dicha estrategia neoindigenista es el 

énfasis en la perspectiva de la “no discriminación”. A raíz de que el texto constitucional 

incluye, entre otros aspectos, el impedimento de que en México se discrimine a alguien por 

su origen étnico, se han desarrollado distintas campañas gubernamentales que, sin dejar de 

reconocer su utilidad, llevan el mensaje implícito de que al ser todos los mexicanos 

“iguales” lo importante es no hacer nada que pueda discriminar a alguien, dejando así un 

margen menor para reconocer derechos a los pueblos indígenas. Es este uno de los 

argumentos preferidos de los opositores al reconocimiento de derechos indígenas en tanto 

que señalan que se estarían otorgando “fueros” con base en diferencias culturales, situación 

que crearía “ciudadanos privilegiados” frente a aquellos a quienes no se les reconozcan 

dichos derechos. 
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Colonialidad de las políticas de la multiculturalidad 

 

La contrastación de la propuesta autonómica zapatista con los desarrollos teóricos en torno 

a la multiculturalidad en los ámbitos anglosajón y francófono nos permiten constatar que se 

trata perspectivas que acarrean serias problemáticas cuando se pretende aplicarlas en forma 

mecánica en México o en otros contextos latinoamericanos. Con esto no queremos señalar 

que no haya que conocer, analizar y contrastar dichos desarrollos teóricos cuyo aporte ha 

sido ampliamente reconocido, situación que nos llevaría a un falso nacionalismo y a 

empobrecer nuestras perspectivas. A lo que nos referimos más bien es a la apremiante 

necesidad de partir de los contextos y problemáticas de la multiculturalidad en América 

Latina a fin de que a partir de ellas y con la perspectiva de aproximar alternativas, podamos 

contribuir a generar un pensamiento latinoamericano al respecto.  

 

Esta perspectiva ha sido planteada desde distintos ángulos que trascienden la antropología y 

que incluso enfatizan sus implicaciones metodológicas. Las condiciones de 

empobrecimiento y la abismal inequidad en la distribución de la riqueza que caracteriza a 

prácticamente todos los países latinoamericanos implica, como señala Díaz Polanco (2004), 

que las reivindicaciones de “reconocimiento” estén necesariamente articuladas con 

demandas de “justicia redistributiva”, situación que no necesariamente se plantea en los 

debates sobre multiculturalidad en países clasificados como “desarrollados”. Esta demanda 

de redistribución debe entenderse no sólo en relación a la concentración de riqueza en el 

ámbito de los Estados Nacionales, sino también, y cada vez con mayor intensidad, en 

relación al vínculo que existe entre dichas inequidades y la distribución de la riqueza a 
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nivel mundial. Reforzando esta posición se encuentran las críticas al “multiculturalismo 

oficial” (Hernández Castillo, Paz y Sierra, 2005) y al “multiculturalismo neoliberal” (Hale, 

2003).  

 

En este mismo sentido y desde la corriente del pensamiento crítico latinoamericano 

encontramos los planteamientos de Bagú (1979) y Sosa (2003) en relación a la condición de 

colonialidad del saber que continúa presente en la producción teórica latinoamericana en 

tanto que sus orientaciones y metodologías se ocupan más de reproducir conocimientos 

generados en el llamado “primer mundo” en lugar de partir de las problemáticas 

latinoamericanas y buscar alternativas a las mismas. Con esta misma perspectiva, 

Zemelman (2003) propone la “reconstrucción” de conceptos y, en lugar de la utilización 

acrítica de categorías generadas en otros contextos, la indagación en torno a las formas 

utilizadas para la generación de dichos conocimientos, creando así condiciones para 

elaborar propuestas propias, que desde la perspectiva latinoamericana, ofrezcan sus propias 

metodologías y aportes teóricos. 

 

Coincidiendo con esta perspectiva y en relación a la temática que ahora nos ocupa, 

podemos señalar que la orientación de las políticas de la multiculturalidad en México 

responden a una perspectiva liberal dominante en el ámbito internacional. Siguiendo a 

Lerner (2001), podemos señalar que presenciamos una colonialidad en el diseño de 

políticas gubernamentales frente a la multiculturalidad en tanto que estas responden a 

problemáticas y perspectivas bastante distintas al ámbito latinoamericano, sin contar a la 

fecha con un suficiente desarrollo teórico desde el pensamiento latinoamericano que a su 

vez se articula con la escasa influencia que los conocimientos generados desde esta 
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perspectiva han tenido en el terreno de los programas de gobierno y en la definición de 

políticas públicas. Con esto no demeritamos el amplio aporte del pensamiento 

latinoamenricano, por ejemplo de la antropología crítica en México al cual nos hemos 

referido en múltiples ocasiones a lo largo de este trabajo, sino que más bien pretendemos 

señalar la necesidad y la premura de avanzar en esta dirección.  

 

Como hemos planteado, el vínculo entre multiculturalidad y políticas públicas debe 

considerar la dimensión cultural a lo largo del ciclo de las políticas públicas (Meni y 

Toenig, 1981) trascendiendo de esta forma una lógica funcional que las concibe como el 

resultado de relaciones de poder y uso racional de los recursos. Lo que se señala a partir de 

este trabajo es que en toda política pública, en tanto que construcción social en un espacio 

público determinado, implica una serie de valores, concepciones y formas de concebir las 

diferencias culturales que deben ser explicitadas a fin de analizar su mayor o menor peso en 

la definición, implementación o evaluación de dichas políticas.  

 

Las políticas públicas que se implementan en un Estado Nacional o en el ámbito 

internacional frente ala multiculturalidad están permeadas permanentemente por “lo 

cultural”, no sólo porque su foco de acción son precisamente las diferencias culturales sino 

también porque en sus distintas fases o etapas se ponen en juego negociaciones y conflictos 

entre distintas formas de concebir y afrontar públicamente dichas diferencias en los que por 

distintos motivos, alguna de dichas significaciones deviene hegemónica. Volveremos sobre 

las implicaciones del análisis desde los procesos de construcción de hegemonía en el 

siguiente inciso.  
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Este enfoque que hemos elegido tiene, desde luego, implicaciones de carácter metodológico 

que hemos tratado de ejemplificar a través de nuestras reflexiones en torno a la realización 

de trabajo de campo en un contexto de un significativo conflicto político y militar. En este 

sentido consideramos apropiadas las nociones de “conocimiento situado” (Rosaldo, 1982), 

de “antropología descolonizada” (Hale, 2003) y de “investigación colaborativa” (Leyva y 

Speed, 2003). Como ha planteado Hernández Castillo (2003) siguiendo a Barreman (1968) 

“la alternativa no es entre neutralidad y posicionamiento político. No estar comprometido 

no implica ser neutral, sino estar comprometido – de manera consciente o no – con el status 

quo”. 

 

Retomando los cuestionamientos de Harrison (1991) a la propuesta de antropología 

dialógica desarrollada por Tedlock (1990), Hernández Castillo continúa preguntándose: 

“¿Por qué concebir las relaciones dialógicas como estrategias textuales y no como 

colabraciones concretas? ¿Por qué se considera la “descentralización de la autoridad” 

(“disperal authtority”) como un estilo narrativo en vez de cómo una estrategia de 

empoderamiento para la gente con la que trabajamos? Y por qué la noción de crítica 

cultural se limita a darles a los académicos el privilegio de un conocimiento intercultural?”.  

Es a la perspectiva metodológica planteada por estos autores a la que esta investigación ha 

pretendido suscribirse coincidiendo no sólo con la necesidad de establecer este tipo de 

vínculos con los sujetos con quienes llevamos a cabo labores de investigación, sino también 

enfatizando la necesidad de aportar a la construcción de un conocimiento “situado” desde 

las demandas planteadas por los pueblos indígenas y otros grupos en condición de 

subalternidad en América Latina.   
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El diálogo entre distintas formas de entender la interculturalidad 

 

La información etnográfica revisada a lo largo de este trabajo nos ha llevado a reflexionar 

en torno a cómo concebir la interrelación entre distintas culturas a partir de ámbitos y 

problemáticas que los grupos indígenas afrontan de manera cotidiana. Los mecanismos para 

la resolución de conflictos agrarios han sido enfocados desde la reflexión de la 

“interlegalidad” mientras que el debate teórico en torno a la “interculturalidad” nos ha 

servido como referente para analizar la propuesta educativa autónoma y una “perspectiva 

relacional” nos ha permitido adentrarnos en la revisión de la medicina tradicional y la 

autoatención en el campo de la salud.  

 

Sin negar las especificidades propias de los campos a partir de los cuales se han generado 

dichos enfoques, podemos encontrar que un eje conductor común es el cuestionamiento a 

una visión escencialista de las distintas culturas. Por el contrario, distintos sistemas 

jurídicos, médicos o educativos se plantean como construcciones sociales inacabadas cuyos 

elementos son retomados en circunstancias específicas y que son mutuamente 

constituyentes en el sentido de que cada uno de ellos influye y aporta elementos que son 

retomados en la propia lógica de los sistemas opuestos.  

 

Lo que si podemos considerar como una distinción fundamental entre estos distintos 

enfoques es que en algunos casos se considera que lo “inter” se agota en el establecimiento 

de dicha relación en la que se utilizan elementos de los distintos sistemas y en la medida en 
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que éstos se construyen mutuamente. La reivindicación intercultural puede, aunque no 

necesariamente sucede así en todos los casos, vincularse en forma más o menos explícita a 

un cuestionamiento a la hegemonía del Estado para definir la diferencia cultural y la forma 

en como éstas deben relacionarse entre sí en el ámbito nacional. Es en este sentido que se 

señala la posibilidad de que los reclamos de reconocimiento de prácticas de medicina 

tradicional (Menéndez, 1992), formas alternativas de ejercer la legalidad (Sierra y Chenaut, 

2004) o de incluir las diferencias culturales en el campo educativo (Bertely y Gasché, 2001; 

Rojas, 2003) pueden estar vinculadas a procesos de construcción de contrahegemonía.  

 

Cuando enfatizamos el hecho de que ambas dimensiones “pueden” estar articuladas nos 

referimos a que en muchas ocasiones el reconocimiento de la diversidad en los ámbitos que 

hemos señalado se ha enfocado en forma trivializada y vaciada de sus implicaciones 

políticas de modo que se deviene en estrategias que logran tener consenso social al 

presentarse como reivindicadotas de la diversidad, cuando en realidad se encuentran 

insertas en un proceso más amplio de reforzamiento de la hegemonía de un Estado 

Mexicano que, a final de cuentas, continúa impulsando una estrategia asimilacionista en 

relación a los pueblos indígenas. 428 

 

Las precisiones hechas por Laclau y Mouffe en relación al concepto de hegemonía nos 

llevan a pensar la necesaria articulación entre distintas lógicas sociales en cada una de las 

cuales se desarrollan procesos hegemónicos, como pueden ser lo legal, lo educativo, los 

                                                 
428 Una reflexión más amplia sobre el uso “utilitarista” de la “diferencia” puede encontrarse en Paz, Sarela. 
“Pensando a la diferencia en su posibilidad política”. En: Hernández Castillo, Roslva Aída, María Teresa 
Sierra y Sarela Paz. El Estado y los indígenas en tiempos del PAN: neoindigenismo, legalidad e indentidad. 
CIESAS – M. A. Porrúa, México, 2004. P. 357 - 382. 
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servicios de salud. Bajo esta perspectiva, ninguno de ellos podría ser considerado en sí 

mismo como un centro articulatorio de los demás sino más bien como una “lógica social” 

que sólo puede ser explicada en relación a otras “lógicas” que muestran el carácter de 

“apertura de lo social” y las implicaciones de considerar que “ninguna identidad esta 

plenamente adquirida”: 

 

“Ninguna lógica hegemónica puede dar cuenta de la totalidad de lo social y 
construir su centro, ya que en tal caso se habría producido una nueva sutura y 
el concepto mismo de hegemonía se habría autoeliminado. La apertura de lo 
social es, por consiguiente, la precondición de toda práctica hegemónica… 
Este es el punto en el que buena parte de los conceptos del análisis clásico – 
“centro”, “poder·, “autonomía”, etc. – pueden ser reintroducidos si se define 
su status: todos ellos son lógicas sociales, contingentes, que como tales 
adquieren su sentido en contextos coyunturales y relacionales precisos, en los 
que siempre estarán limitados por otras lógicas, muchas veces contradictorias; 
pero ninguno de ellos tiene una validez absoluta en el sentido de que defina un 
espacio o momento estructural que no pueda, a su vez, ser subvertido. Es 
imposible, por tanto, arribar a una teoría de lo social sobre la base de 
absolutizar ninguno de estos conceptos. Si la sociedad no es suturada por 
ninguna lógica unitaria y positivista tampoco nuestro conocimiento de ella 
puede suministrar esa lógica. Un enfoque “científico” que intentara determinar 
la “esencia” de lo social sería, en realidad, la primera de las utopías”. 429 

 

Si bien en necesario reconocer que un análisis desde este enfoque no ha sido llevado a cabo 

en este trabajo, con esta reflexión queremos plantear la necesidad de avanzar en las 

implicaciones que tiene el considerar la “interculturalidad” y la “hegemonía” como 

procesos interrelacionados. Una perspectiva de este tipo nos llevaría a buscar la 

interrelación de las distintas lógicas hegemónicas que operan en las distintas arenas en 

donde se juega la relación entre los grupos étnicos y el Estado Nacional, en lugar de 

concebirlas como procesos desarticulados entre sí.  

                                                 
429 Laclau, Ernesto y Chantal Mouffe. Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la 
democracia. FCE, Argentina, 2004, P. 186 – 187. 
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Asimismo, implica repensar sobre el esquema que constituye nuestro punto de partida en el 

que el Estado es la instancia que esencialmente detenta la hegemonía en los ámbitos de 

relación con los grupos subalternos que analizamos (legalidad, educación, salud, etc.), 

mientras que a los grupos subalternos les atribuimos el papel de resistir a dichos procesos. 

Si aceptamos que existen distintas lógicas hegemónicas y que no existen “centros” que en 

forma intrínseca o permanente detenten dicha hegemonía, nuestros análisis tendrían que 

tomar como punto de partida la forma en como dichas lógicas hegemónicas se generan y se 

comportan como parte de “procesos sociales abiertos” y de identidades que “nunca están 

plenamente adquiridas” en lugar de asignar a priori los papeles de “hegemónico” o 

“contrahegemónico”.  

 

He aquí las reflexiones finales de este trabajo en torno a las nuevas caras del indigenismo, 

la dinámica de colonialidad que han asumido las políticas de la multiculturalidad en nuestro 

país y las implicaciones de vincular la interculturalidad y la hegemonía. Para ello, hemos 

tomado como referencia el análisis del proceso de conformación del Municipio Autónomo 

Vicente Guerrero en el marco de la propuesta autonómica zapatista. Esperamos 

sinceramente que estas reflexiones contribuyan a avanzar en el reconocimiento de los 

derechos indígenas y a la construcción de políticas de la multiculturalidad que encuentren 

alternativas a esta cuestión en el ámbito latinoamericano.  
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chab´oxe´ k´umal 

 
Oj kal a wab´yex chab´oxe´ 
k´umal 
 
Ja b´a yojol ja ju´un iti ay yioj jitzan 
lo´il jumasa´  
wax yala kab´tik ja jastal tojb´i jani ja 
jmunisipiotiki  
y sok chomakil ja yelawi b´a jastal 
k´e jani ja b´a luchatiki 
y sok ay yi´oj jitzan lo´il ja b´a 
jmexep tatawelotiki ja najate´i 
sok ja jastal wan ek´el ja wewo sok 
ja yelaw ja k´ak´anum  
ja b´a mandararanumi 
 
jas yuj jalom jtojb´estikon ja ju´un 
iti 
 
ja tojb´ixi ja ju´un iti 
b´a oj naxuk sb´ejlal spetzanil  
ja jastal wa la taxtik ja kentiki  
sok ja mas najate´ili  
sok jastal takal b´ejyita jani  
b´a ma wewo sok wax ch´ak kitik 
snaje´i 
b´a ma wewo sok sax ch´ak kitik 
snaje´i 
b´a jpetzaniltik b´a jachuk mi oj 
ch´aytik snajel 
 
jastal tojb´i ja ju´uniti 
 
ja komon jumasa´i ja b´a munisipio 
Vicente Guerrero stzomo sb´aje´ 
spetzanile´ja je´a ju´un jumasa´i  
b´aj oj k´e yi stojb´esel ja yal ju´un iti  
wa xtaxi ja jastal ek´ jan yujile´ ja 
swokole  ́
ja jmexep tataweoltiki soka jastaltik 
jel tzamal jastik ch´ak sk´uluke´ jani 

 

 Introducción 
 

Vamos a decirles algunas 
palabras 

 
Dentro de este libro hay muchas 
palabras. Nosotros decimos cómo 
se hizo nuestro municipio. También 
están los dibujos de cómo se fue 
levantando nuestra lucha y hay 
muchas palabras de nuestros 
abuelos, del pasado y de cómo 
estamos ahora. También hay 
dibujos de los soldados del 
gobierno.  
 
¿Por qué quisimos hacer este 
libro? 
 
Hicimos este libro para que todos 
conozcamos la forma de cómo 
éramos en el pasado y cómo fuimos 
caminando poco a poco hasta llegar 
a lo que somos ahora.  
 
Para que así, no lo olvidemos todos 
nosotros.  
 
 
 
 
¿Cómo hicimos este libro? 
 
Todas las Educadoras y los 
Educadores del Municipio 
Autónomo Vicente Guerrero nos 
reunimos para hacer este pequeño 
libro, para explicar cómo fue el 
sufrimiento de nuestras 
abuelas y abuelos y de todo lo 
bueno que hicieron para 
acabar con todo eso. 
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Julye´ ja ixtalanumi 
 
 
B´a elye´ jan ja jme´xep 
tatawelotik ja najate´i 
 
Ja jme´xep tatawelotik ja najate´i  
ti ajyiye´ b´a Africa ja b´ajtan 
kristiano  
ti ni m´as albiye´a y b´eyiye´ ekye´ 
b´a Asia  
alb´iye´ jitzan mil jab´il y ekyejan b´a 
Centroamérica  
ti xa julye´ b´a America j 
ja tiwi ti skulan ja snaje´i ja 
skumale´i ja stz´ibanele´i 
 
 
Jastal julye´ ja ixtalanumi 
B´a elyejana 
Jas jak´uluke  ́
 
B´a jun sk´aujil juluche´ yajtal ja 
oktubre b´a yajtal 1492  
ke och´ jan ja ixtalanum sb´il 
Cristóbal kolon  
ke lajan sok wan slejel jun sluwar 
sb´il india  
ja sinik jawi yila ja b´a amerika latina 
ay jitzan ja jastik  
b´a lek jasyuj tikan b´a amerika 
jastal chonab´iltik b´a mejiko.  
 
 
Jastal skolta sb´aje´ ja najate´ ja 
ma´tik kan sak´ani 
 
Ja´ b´i yajni wanexa yab´yel ojxa 
jakuk ja ixtalanume´  
sleawi modo ja tiwi 
stz´omob´isb´aje´  
ti b´i sjotowe´ jun k´een b´a ti 
ya´awe och´uk spetzanil  
ja spensare´i jayuj mi b´i ta´ yiye´ ja 
b´i yuj ti kantik ja ke´ntik. 

 Llegaron los explotadores 
 

 ¿De dónde vinieron nuestras 
abuelas y abuelos del pasado? 
  
Nuestras abuelas y abuelos del 
pasado, como parte de los primeros 
seres humanos, salieron de África y 
luego pasaron por Asia. 
Tardaron muchos miles de años y 
luego llegaron hasta América y se 
establecieron cerca de 
Centroamérica. Aquí construyeron 
sus casas, hicieron sus lenguas y su 
forma de escritura.  
 

¿Cómo llegaron los 
explotadores? 
¿De dónde vinieron? 
¿Cómo se comportaron? 
 

Un día 12 de octubre de 1492 llegó 
un conquistador llamado Cristóbal 
Colón que estaba buscando un 
lugar llamado “La India”. De esa 
forma llegó a América Latina. Aquí 
había mucha riqueza en América y 
en Nuestro País México. 
 
 

 

 

¿Cómo se ayudaban en el pasado 
los que quedaron vivos? 
 

Cuando llegaron los conquistadores, 
los que quedaron vivos buscaban el 
modo de juntarse y ayudarse unos a 
otros. 
Ellos hicieron cuevas para que 
pudiera refugiarse todos. Ellos 
pensaron que de esa forma 
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Jastal ja snaje´ ja jme´xep 
tatawelotik ja najate´i 
 
Ja snaji ja jme´xep tataweolotik ja 
najate´i  
yach´ ja ta jun latz´ubal ton ja sb´il ja 
wewo´i ja ruina.  
Ja ye´enlei ja ajyi mi sna´awe´ jastal 
lamina  
ja yenle´ lansok jel inteligente  
yuj ja wax ch´ak na´e spetzanil a´tel 
jumasa  ́

 
Pues ja ye´enlei kuando wax 
sk´ulane´ jun egelesya ton ni 
waxlatzawea  
jas yuj ja ye´enle´i jel kabal yioj ja 
spensare´i. 

lograrían sobrevivir y por eso aún 
existimos nosotros. 
¿Cómo eran las casas de 
nuestras abuelas y abuelos en el 
pasado? 
 

Las casas de nuestras abuelas y 
abuelos en el pasado eran de puras 
piedras grandes y están 
actualmente en las zonas 
arqueológicas, también llamadas 
“ruinas”.  
 
Ellos no conocían las láminas. Ellos 
eran muy inteligentes porque sabían 
hacer todos esos trabajos.  
 
Ellos, cuando hacían una iglesia, la 
hacían de pura piedra. Por eso era 
muy buena su forma de pensar.  
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Ja baldiyo sok ja sk´inei 
ja jme´xep tatawelotik 

 
 
Jas wax k´ulajiyile´ ja jmexep 
tatawelotik ja yora tito aye´ sok ja tan 
baldiyo 

 
Ja jme´xep tatawelotik ja najate´  
wax sk´ulajiyile´ jas wa sk´ulan ja 
ajwalali mi skisiye´  
ta ja ay ja stojole´ wa skuxhuwe´ ja 
toni ja b´a stojbu ja sanji ja ajwalali  
aj ta sk´o chamel ja ajwalali kuch´an 
wax yiaje´ man chonab´  
ja jtatawelotik jumasa´ yen wa 
sjokowe´ ja emperial sok jun kole´ 
kristiano 

 
Jastal wax sk´ulane´ ja sk´ine´i 
Jas yuj ja jme´xep tatawelotik wa 
sk´uane ja ixim sok ja ja´i 
 
Ja jme´xep tatawelotik ja najate´i  
jel tzamal wa sk´ulan ja k´ini  
wa syamawe´ ja gitara´i sokja 
bigulini  
wasyamawe´ ja wajab´ali wa 
sju´awe´ ja ajmayi  
y wa schamye sik ja tojol chaneli  
spetzanil ja jastik ja wa sk´ulane´i jel 
tzamal wax yiasb´aje´y  
wa cha sk´uane´ ja ma´tik ay sch´oli  
 
Jastal wax sk´anawe´ ja sak´anilei 
 
Ja jme´xep tatawelotiki ja yenlei 
wastzana nich´ime  
was k´uane ja iximi sok ja chenek´i 
ja ja´i ja ik´i ja k´e´eni  
wax sk´uane spetzanil jas modo´e´i 
ja wa sk´anawe´yi  
sak´anile sok ja tatal tey b´a 
satk´iniali 

 El “baldío” y las fiestas 
de nuestras abuelas y 

abuelos. 
 

¿Cómo vivían nuestras abuelas y 
abuelos cuando estaban todavía en 
el baldío?  
 
Cuando nuestros abuelas y abuelos 
en el pasado vieron lo que hacía el 
patrón que no los cuidaba bien.  
Tenían que cargar grandes piedras 
para construir la casa del patrón y si 
el patrón se enfermaba lo llevaban 
cargando hasta Comitán. Nuestros 
abuelos lo cargaban en su silla, con 
un grupo de compañeros. 
 
¿Cómo hacen sus fiestas? 
¿Por qué nuestras abuelas y 
abuelos veneran el maíz y el 
agua? 
 
Nuestras abuelas y abuelos del 
pasado hacen fiestas muy bonitas 
con la guitarra y el violín. Utilizaban 
el tambor tradicional tojolabal, 
tocaban la flauta y bailaban al modo 
tojolabal. Todo lo que ellos hacen es 
muy bonito y también lo que hace el 
que tiene su trabajo de organizar la 
fiesta.  
 
 
¿Cómo quieren a los seres vivos?  
 
Nuestras abuelas y abuelos quieren 
las flores y festejan al maíz, el frijol, 
el agua, el aire, la cueva y festejan 
todas las formas de los seres vivos 
y a nuestro padre que está en el 
cielo. 

 



 536 

Fotos A.1, A.2 



 537 

 
Ja k´ak´anel ja najate´i 

 
 
 
Jas yuj snikawe ja wokol ja 
majke´il jawi 
 
Ja jme´xep tatawelotik´i snikawe´ ja 
k´ak´aneli  
yj ja jel ja ixtalajeli stzoma sb´aje´ 
yuj ja mi sk´anawe´  
ja jas wax sk´ulan ja swink´il ja 
chonab´ yajk´achil espanyol 
 
Jastal ay´i ja k´ak´anel ja najate´I 
 
Stzomo sb´aje´ ja kristiano b´a 
spetzanil  
oj ochuke´ ja b´a k´ak´anely jaxa ja 
jas mak´uni yujile´ jani  
ja ajtijabal b´a lu´umi jastal asadon, 
ech´ej, machit, piko  
sok pala sokni ja pulte´, ton, te´,  
pe mi spetzaniluk ja kristiano 
chamye´ b´a k´ak´anel  
ayni chanye´ sok wa´in jaxa tuky ti 
chamye´ b´a yoj k´ul  
jachuk ek ja niwan wokol jawi 
 
Ma´tik junuk sin´ka ja wokol ja 
najate´i  
 
komo jastal wax sje´a ja b´a yelawil  
k´e ja ma´tik snik´a ja wokol ja 
najate´i jani  
migel hidalgo wa jun a´tijum b´a 
egelesya  
ti b´a jlumaltik snik´a ja tak´ini b´a 
stzomo spetzanil ja kristiano  
ja b´a oj k´e ajyuk ja niwan 
k´ak´aneli  
ja yuj ja lekilwinik migel hidalgo ja 
b´a oj yil spetzanil ja kristiano  
ya k´euk  b´a nalan cha´an ja nantik 
walalupe  

 La Guerra del Pasado 
Guerra de Independencia de 

México 
¿Por qué se provocó el 
sufrimiento esta vez? 
 
Nuestras abuelas y abuelos 
organizaron la guerra porque los 
chingaban mucho, porque no los 
querían. Así hacían los habitantes 
de los nuevos pueblos españoles.  
 
 
¿Cómo fue la guerra del pasado? 
 
Se juntaron todos los hombres y 
mujeres y así fue como empezaron 
a hacer la guerra los trabajadores 
de la tierra, los que usan azadón, 
hacha, machete, pico y pala. 
También utilizan la coa, la piedra y 
la madera.  
Pero no todas las mujeres y 
hombres murieron durante la 
guerra. Algunos murieron de 
hambre y otros murieron en el 
campo. Así pasó este gran dolor.  
 
¿Quiénes empezaron la guerra 
del pasado? 
 
Como se muestra en el dibujo, uno 
de los que empezaron la guerra fue 
Miguel Hidalgo. El era un trabajador 
de la Iglesia. El se encargó de hacer 
sonar la campana para que se 
reunieran todas las mujeres y 
hombres para levantarse y hacer 
una gran guerra. De esta forma el 
buen hombre Miguel Hidalgo hizo 
una imagen de la Virgen de 
Guadalupe para llevarla en medio 
de ellos y que la vieran todos. Esto 
para que tuvieran su fuerza para  
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ke lajan sok ay yipe b á oj eluke lek 
ja b´a wokole´i 
 
Ja a´tijum b´a egelesya jose maria 
morelos y pavón  
junxta snocho sb´aje´sok ja migel 
hidalgo  
b´a sleel ja slekilal ja kristiano b´a 
lujmaltik 
Ja bisente gerero jachni jel tzamal 
waj jun k´ak´anum  
b´aj tzomo jitzan kristiano b´a slejel 
lajanil  
ti yala jun lo´il jkoltatik ja jlu´umtik 
chamkotik ta mey lajanil 

 
Jastal kanye´ ja 
jme´xeptatawelotik ja yajni lamxi 
ja wokoli 
 
Ja yani kanie´ laman sok ja 
k´ak´aneli.  
Kechan ni jijli ye t´usan pe mi ni yuj 
eleluke´  
ja b´a niwan wokola,  
tini wane ixtalajelyuja ja tantik niwak 
ajwalala  
ja b´a jlujmaltiki b´a jab´il 1821 
stxomo sb´aje´ ja kristiano jumasa´  
b´a oj k´e yile´ jitzan a´tel 
 
Ja a´tel sk´ulane´i ja ni ja jastal 
stojb´esel ja snan mandar.  
Yilawe stojb´esel ja santa bandera 
b´a jlujmaltik  
ja jun sk´el jel, ke swinkilotik mejiko 

 

salir bien en sus penalidades. 
 
 
El trabajador de la Iglesia José 
María Morelos y Pavón también se 
coordinó con Miguel Hidalgo para 
buscar el bienestar de las mujeres y 
hombres de nuestro país.  
 
El Vicente Guerrero fue un buen 
soldado insurgente que unió a 
mujeres y hombres para buscar la 
igualdad. El dijo sus palabras: “Vivir 
por la patria o morir por la libertad”. 
 
¿Cómo hicieron nuestras abuelas 
y abuelos cuando ya había 
terminado la guerra?  
 
Cuando ya había terminado la 
guerra, ellos descansaron un poco. 
Sin embargo, no se terminó su gran 
sufrimiento. Después siguieron 
siendo explotados por los patrones.  
 
En el año 1821 se juntaron las 
mujeres y los hombres para avanzar 
muchos trabajos.  
 
Los trabajos que hicieron sirvieron 
para elaborar la Constitución 
Política de México. También vieron 
cómo hacer la Bandera de México. 
Por eso ahora todos somos 
mexicanos. 
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komon a´tel 
 
Jastal tzoman wa x´atijiye´ ja 
komon jumasa´ ja mas 
najate´i 
 
Ja komon jumasa´ ja mas b´ajtani 
tzomani wa xchapawe´a  
ja b´a oj sk´uluke´ jun komon a´tel  
jastal stimjel alambre´i sjamjel b´ej 
sb´a sk´ulajel k´in 
stojb´es jel ja sk´ulajel jun k´ajte 
stojb´esjel jun k´umal chomajkil wa 
skolta sb´aje´ a´tel 
sok tuktukil a´tel 
 
jachni wa sk´ulanejana jas mas 
najate´ili 
ja jas jel tzamal sk´ulane´ jani miteni  
ch´ayeluka ja tzoman a´tel it 
jumasa´a  
 
jastal k´etulxuk ja komon a´tel ja 
b´a luwar ja´yech´taj b´a jab´il 
1970 
 
ja b´a jab´il jawi ají jun  jmojaljeltik 
sb´i´il Javier  
ja ayeni atijum b´a scholjel ja yab´al 
ja tatik diosi  ́
och´ yal jas meranili jastal oj yata´ 
b´atik 
ja yuj ch´akotsome´ ja mojtik 
jumasa  ́
ja b´a luwar jawi  
chomajkil b´a oj k´esje´yi ja tojoltiki 
yuja mandaranum jumasa  ́
mi skisawe´ jstal ja tojoltiki ja yuj 
tik´e 
stzom sb´aje´ spetsanile´ ja jmojtik 
jumasa  ́
b´a oj k´estule´ jun komon a´tel 
b´a oj chon b´ajtik sok ja ajwalal 
jumasa´i 
 

 El trabajo colectivo 
 
¿Cómo trabajan colectivamente 
las comunidades en el pasado? 

 
 

Las comunidades las más primeras 
se ponían de acuerdo juntas para 
trabajar colectivamente, como 
arreglar el alambre, componer los 
caminos y hacer las fiestas. Se 
arreglaban para dar un consejo, se 
arreglaban para platicar, también 
para ayudarse a trabajar en 
diferentes tareas.  
 
Así hacían en el pasado. Muy bonito 
como lo hacían y de por sí no deben 
perderse estos trabajos colectivos. 
 
 
¿Cómo se empezó a levantar el 
trabajo colectivo en el lugar 
Jayechtaj en el año 1970? 
 
En ese año hubo un compañero 
llamado Javier. El era servidor del 
trabajo de la Palabra de Dios. 
Enseño su palabra de cómo 
ayudarnos para que se reunieran 
los compañeros de ese lugar. 
También para que se respetaran 
nuestros derechos.  
 
Porque el gobierno no quiere 
respetar nuestros derechos. Y de 
ese modo reunió a todos nuestros 
compañeros para empezar un 
trabajo colectivo para hacer las 
compras en colectivo con los 
propietarios. 
 
 
 



 540 

 
jastal niwamb í ja komon 
a´telyajni tzomanxa aye´I ja 
jmojtik jumasa  ́
  
 
tixa k´e stule´ b´ajtan jun komon alaj 
tsa´an stojb´ese´ jun sanjtsil b´a oj 
chonyuk jastik jonuk 
chomajkil k´e yajteltaye´jastal ja 
chichi sok ja muti 
jach ni ja wakaxi  
jach takal takal niwam b´i ja a´tel 
jumasa´i 
jayuj jach´ oj jneb´tik och´ ja ke´ntiki 
ja b´a stisatiki 

 

 
¿Cómo ha crecido el trabajo 
colectivo ahora que ya estamos 
organizados con nuestros 
compañeros? 
 
Ahora hemos empezado a levantar 
primero una milpa colectiva, luego 
ya se hizo una tienda para vender 
mercancías. También se han 
levantado otros trabajos como los 
conejos, los pollos y los becerros. 
Así poco a poco van avanzando los 
trabajos porque de esta forma 
vamos a aprender entre nosotros 
mismos. 
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Fotos A.3, A.4
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jab´il 94 
 
jastal stulu ja 94 
 
sb´ajtanil jel t´usan ja jmojtiki pe 
takaltakal  
niwanbi stzomoj sbaje´ mas jmojtik  
yuj ja wanxa sna´a jastal oj ajyuk 
mas lek 
jas yuj pensarane´ 
b´a oj ya weyi jun k´ak´anel b´a 
mixa oj ajyuk mas ixtalajel 
 
jel xa niwan ja korganisasiontiki 
ti elye ja jmojtiki b´a k´uli spetzanil 
b´a jujune´ luwar  
elye´ ja k´ak´anum jumasa´. 
Stzomoj sbaje  ́
Wajye´ b´a tuktukil munisipio opisial 
 
 
Jasunk´a ek´i ja b´a june´ 
yajtab´ ja enero 
 
Ají ja k´ak´aneli yuj ja lom mi xa xya 
wotik 
Kaso´i ja mandaranum 
Ja yuj ti k´ulatik malanxa 
Ja ixtalajel sok ti kalatik ke ay 
oxlajune´  
Ja jas wa xk´anatiki 
 
Jask´ulan ja k´ak´anum ja b´a 
mandaranum 
Ja b´a june´yajtab´ja enero  
 
Ja ye´ni ch´ika jani jupjuptak´in b´a ti 
ay ja k´ak´anum jmojtiki 
Sk´ulan ja snaje´ mas mojanxa´ b´a 
ay jmojtik jumasa´  
 
Jasunk´a sk´ulane´i  ja 
k´ak´anum opisial jab´il 98 
 
Och´ jani b´a jun luwar esperansa 

 Año 94 
 
¿Cómo empezó el 94? 
 
Al principio éramos pocos 
compañeros. Poco a poco fuimos 
creciendo y juntándonos más 
compañeros porque ya sabíamos 
cómo íbamos a estar mejor. Porque 
su pensamiento era de hacer una 
guerra para que ya no hubiera más 
explotación. 
 
Cuando ya se hizo más grande 
nuestra organización, entonces 
salieron muchos compañeros del 
monte, de todos lados salieron 
soldados insurgentes. Se reunieron 
y se fueron para los distintos 
municipios oficiales.  
 
¿Por qué salimos el primero de 
enero? 
 
Hubo una guerra para que dejara de 
ignorarnos el gobierno. Porque 
hicimos un “ya basta” a la 
explotación y dijimos que hay once 
puntos que son lo que queremos.  
 
 
¿Qué hicieron los soldados del 
gobierno el día primero de enero? 
 
Ello vinieron a bombardear con sus 
aviones en donde estaban nuestros 
compañeros soldados insurgentes. 
Construyeron sus cuarteles más 
cerca de donde están nuestros 
compañeros. 
 
¿Qué hicieron los soldados 
oficiales en el año 98? 
 
Ellos entraron a una de nuestras 
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jak ixtalanuk  
Ja snaj ja jmojtik ja ma´ ay sch´ol 
b´a k´ak´anel 
Tixa wajye´ ja ixuke´ jumasa´  
Makan sate´ yi aje´ ste´e  
B´a oj snutze´ ja k´ak´anum b´a 
mandaranumi 
Jach´uk mixa och´ie´ jani b´a 
jluwartik jumasa´  
 
 

comunidades llamada “Esperanza”. 
Llegaron a chingar las casas de 
nuestros compañeros, de los que 
tenían algún cargo de guerra. 
Entonces fueron a su encuentro las 
mujeres. Los enfrentaron con sus 
garrotes para ahuyentar a los 
soldados del gobierno. Desde 
entonces ya no han vuelto a entrar 
en nuestras comunidades.  
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ja jmunisipyotiki 

 
Jastal chapxi ja tojb´i ja 
jmunisipyotiki 
 
Ja jastal tojb´i ja jmunispyotiki ja 
yajni 
Mito x´ajyi ja k´ak´anel ja b´a jab´il 
b´a 1994 
Ja tantik niwak janli mi was makla 
yotik 
Sok ja jwokoltiki ja wa la wajti soki´i 
Jel jun tiro ichta wax yilawotike´ wax 
yalawe  
ke mi jax na´atik jachuk was 
k´ulanekitik 
 
ja yajni ajyi ja k´ak´anel ja b´a june´ 
yajtab 
ja enero b´a 1994 
ti xa k´e snik sb´aj ja kristiano 
jumasa´i 
ti xa k´e strom sb´aja´ yujil ja lom 
mi la k´ulajitik kaso´i 
 
sok jachuk jpila jb´ajtik sok ja tantik 
lolanumotik yajil jalon 
mi xa xya´awotik ku´enta´i 
y ti k´e lo´il taxuk 
sok sok chapxi ke oj jtob´estik jun 
jmunispiotik 
b´aj b´aj kentik sok ke´oj 
 
kateltatik sok oj kiltik 
b´a oj sk´uluk ja ma´ ay sch´oi 
ja jas oj yal ja kristiano jumasa  ́
y sok oj k´u´axuk chomajkil ja jas oj 
yal ja ma ay sch´oli 
ja jas oj yal ja kristyano jumasa´i 
y sok oj k´u´axuk chomajkil ja jas oj 
yal ja ma ay sch´oli 
y sok ja chuk k´e´i ja a´tel ja b´a 
munisipio´i 
ti xa k´e lexuka ja atijum jumasa´i 
b´a tuktukil tik´e cholal 

 Nuestro Municipio 
 
¿Cómo fuimos construyendo 
nuestro municipio? 
 
Fuimos construyendo nuestro 
mnicipio desde antes de que 
hiciéramos la guerra de 1994.  
 
Cuando todavía no habíamos 
escuchado de eso.  
Ibamos con nuestro dolor. Nos 
chingaban mucho.  
Ellos decían que nosotros no 
sabíamos lo que íbamos a hacer.  
 
 
Así fue como se hizo la guerra del 
primero de enero de 1994. Así se 
levantaron las mujeres y los 
hombres. Así nos rebelamos para 
acabar con eso de que no nos 
toman en cuenta.  
 
 
Así acordamos dar un jalón en 
contra de aquellos que no nos 
toman en cuenta. Y levantamos un 
acuerdo de ir conformando, de ir 
construyendo un municipio de 
nosotros mismos, hecho por 
nosotros mismos. 
 
Trabajamos para organizarnos con 
los que tienen algún cargo de 
servicio, para platicarlo con las 
mujeres y los hombres. Así también 
seguimos lo acordado con los que 
tienen cargos de servicio y de lo que 
dijeron las mujeres y los hombres. 
Así fue como fuimos levantando 
los trabajos del municipio. Así se 
fueron organizando los 
trabajadores de las diferentes 
tareas.  
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jastal ja yatel ja jmunisipiotiki 
 
ja yatel ja wask´ulani ja jmunsipiotiki 
tsoman wax atiji sok ja jkomontiki  
y sok b´a pilan munisipio ja b´a 
jastal tseltal, tzotzil sok tojolab´al 
b´a jachuk tzamalek wan b´ejyel  
ja a´tel ja wan k´ulaxeli 
yujil k´a ay jun a´tel jel tsats was 
lajan k´ab´ane  ́
b´a oj schap´e  
 
 
 
jasunk´a jas lekilal wan ilxel ja b´a 
munisipiotiki 
 
jas lekilal jawan ilxel ja b´a 
jmunisipiotiki  
yu ja wa stojb´isotik sok ja jk´umaltik 
wax taxi´ mi wanuke´ a´tel jastal sok 
sat tak´in  
sok chikan jas k´umalil ki´oj nejtik 
wax ya´a jas k´ak´u´e b´a stojb´isel, 
sok mi kechanuk 
kentik was tojb´i sotik sok chikan 
matik jmo alijeltik wax jaki 
 
 

 

 
¿Cómo son los trabajos del 
municipio? 
Para hacer los trabajos de nuestro 
municipio nos juntamos para 
trabajar con nuestras comunidades 
y con otros municipios como los 
tzeltales, los tzotziles y los 
tojolabales. Y así vamos caminando 
muy bonito con los trabajos que 
estamos haciendo. Y si hay un 
trabajo que es demasiado duro, nos 
ponemos de acuerdo para llevarlo a 
cabo entre todos.  
 
¿Cómo estamos viendo que está 
mejorando nuestro municipio? 
 
Estamos viendo que está mejorando 
nuestro municipio porque estamos 
trabajando con nuestra lengua, 
porque estamos haciendo trabajos 
por los que no recibimos dinero. 
Porque estamos platicando claro de 
lo que estamos aprendiendo y los 
días que decidimos para  hacerlo.  
 
Porque no sólo nosotros lo estamos 
haciendo, sino porque lo hacemos 
con todos nuestros compañeros, 
incluyendo los que vienen de otros 
lugares.  
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Fotos A.5, A.6
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Tz´eb´oj - Cantos 
 
HIMNO ZAPATISTA 
 
Ya se mira el horizonte  
Combatiente zapatista 
El camino marcará  
A los que vienen atrás 
 
Vamos, vamos, vamos  
Vamos adelante, 
Para que salgamos en la lucha avante, 
Porque nuestra patria grita y necesita 
De todo el esfuerzo de los zapatistas 
 
(2) Hombres niños y mujeres 
El esfuerzo siempre haremos 
Campesinos los obreros 
Siempre juntos con el pueblo 
 
(3) Nuestro pueblo exige ya  
Acabar la explotación  
Nuestra historia dice ya  
Lucha de liberación 
 
(4) Ejemplares hay que ser 
y seguir nuestras consignas 
que vivamos por la patria 
o morir por la libertad 
 
CANCIÓN DEL MUNICIPIO VICENTE GUERRERO 
 
Los pueblos tojolabales se unes para la lucha  
Formando sus municipios autónomos en rebeldía 
Los pasos se fueron dando para la autonomía (2 veces) 
 
Ya tienen sus comisiones el pueblo está organizado 
Tienen sus educadores para los niños del pueblo 
Aquí vive, vive la memoria de Guerrero (2 veces) 
 
El general insurgente fue un hombre guerrillero 
Que nos dio la independencia, juntó la fuerza del pueblo 
Y gritaron la consigna de don Vicente Guerrero 
Así vivir por la patria o morir por la libertad.  
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Que viva la autonomía del pueblo al que pertenece 
Aquí este gran insurgente es un pueblo y municipio 
Que vive en la familia que lucha con dignidad 
Que en su resistencia de organiza de verdad 
 
Que vivan todos los pueblos, los pobres tojolabales 
Que estamos luchando por nuestra libertad 
Ya con esta me despido que vivan todos los pueblos 
Los pueblos tojolabales de don Vicente guerrero. 
Así vivir por la patria o morir por la libertad. 
 
 
17 DE NOVIEMBRE 
 
Escuchen compañeros les cantaré un corrido 
Noviembre 17 del año 83 
Llegaron compañeros a la selva de Chiapas 
Para empezar la lucha de toda la nación. 
 
Después de atravesar una larga cordillera 
Los cinco compañeros deciden acampar 
Para seguir sus pasos, tan firmes gigantones 
Que despertó comarcas al saber su ideal. 
 
Ya estando en campamento al ver que su bandera  
Ondeaba con orgullo ahí en ese lugar 
Traían el pensamiento de continuar la lucha 
Del núcleo guerrillero que acompañó a Manuel. 
 
Ahora somos miles por esa gran semilla 
Que el pobre campesino lo hizo germinar 
Dándole su alimento también a combatientes 
Y con mayor esfuerzo dando seguridad. 
 
Que nuestros corazones se llenen de alegría 
Por todos estos años que han pasado ya 
Que vivan insurgentes que vivan milicianos 
Que viva el zapatismo en todo el país. 
 
 
CORRIDO DEL MUNICIPIO OLGA ISABEL 
 
El pueblo que camina en busca libertad 
Los hombres y mujeres se deciden a luchar 
Se pone a caminar se pone a explicar 
Para que más personas entiendan la razón. 
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Pero en el caminar pero en el convencer 
Se debe estar conciente como Olga Isabel. 
 
La lucha por la vida, también lucha la mujer 
Que junto a los hombres luchan con dignidad 
No olvidemos pues a Olga Isabel 
Y todas las caídas que presentes están. 
Pero en el caminar pero en el convencer  
Se debe estar concientes como Olga Isabel. 
 
La compañera Olga vive en el corazón 
De todos los que luchamos en la organización 
En su nombre hay todo un municipio 
Que lucha como ella por nuestra libertad. 
 
Que viva la unidad¡ Que viva el saber¡ 
Que viva con nosotros¡ Que viva Olga Isabel¡ 
 
El Municipio Rebelde se llama Olga Isabel 
Que con su gran ejemplo avanza la unidad 
La organización de la educación y la salud del pueblo 
Y nuestro gran saber 
Es hora de unir la fuerza del saber 
La fuerte esperanza del hombre y la mujer. 
 
MUJERES ZAPATISTAS 
 
Vamos todas adelante  
Compañeras zapatistas 
Todas luchando unidas aprendemos 
Que viva nuestro caminar. 
 
Demos nueva educación a la familia 
Le enseñemos a luchar 
Enseñemos la igualdad 
Ya vivamos la vida mejor. 
Vamos todas adelante... 
 
Nuestra participación como mujeres 
En la lucha y en la comunidad 
En regiones y en nuestros municipios 
Con alegría se ve ya.  
Vamos todas adelante... 
 
Somos mujeres y hombres que construimos 
La igualdad de hombres y mujeres 
Y unidas a nuestros hombres 



 550 

Luchamos por la libertad. 
 
Vamos todas adelante... 
 
No olvidemos el ejemplo que nos dieron  
Las mujeres caídas en la lucha 
Como fue nuestra compañera “Lucha” 
Que hoy guía nuestro caminar. 
 
Con alegría y valor nos despedimos 
Ya es hora de hacer realidad 
El amor y la igualdad 
En la lucha que lleva “dignidad”. 
 
Vamos todas adelante... 
 
LAS MUJERES 
 
El año 94 presente lo tengo yo 
Las mujeres zapatistas una lucha comenzó (2). 
 
Hombres niños y mujeres buscando la libertad 
De todos los explotados en toda la nación. 
Son fuertes estas mujeres no piensan nunca rendirse 
Están en nuestros pueblos que viven con democracia. 
 
Unidas en colectivo para juntar nuestras fuerzas 
Las mujeres zapatistas son muy valientes en todo. 
Nos bendiga las necesidades eso ya lo han demostrado 
Con sus rifles y  machetes por reclamar sus derechos. 
 
Las mujeres son valientes se enfrentan los federales 
Porque saben bien la causa por lo que andan luchando. 
 
En cambio los federales se rinden cobardemente 
Por juntas sus dineros se están jugando la vida 
 
Ya con esta me despido sígalo nuestros ejemplos 
Unidas si se puede y nunca jamás rendirse. 
 
 
EL TEXTO DE LOS DOS VIENTOS 
 
Una tormenta una profecía 
El año del 92 
Simboliza el movimiento 
Cuando nosotros el pueblo 
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La resistencia de 500 años 
En San Cristóbal de las Casas 
Salió en las ca lles y protestar 
Agarremos las armas 
Y si el gobierno no nos escucha (2) 
 
El gobierno nada cambia  
Y si el pueblo nada organiza  
Ya más de 500 años 
Escuchando todos sus engaños 
El truenco (¿) consulta al pueblo 
Con el llamado de la comandancia 
Mostró por la guerra del pueblo 
Para llegar a la democracia 
Municipio Rebelde 
Acompaña ya los fusiles 
 
Año del 94 cuando lanzaron la ofensiva 
Indígena zapatista 
Se coordinaron, se ha realizado 
Levantaron la esperanza 
Que la defiende con su fuerza 
 
Que los malos gobiernos 
Siempre han sido traicioneros 
Adelante compañeros 
Agarremos los fusiles (2) 
 
Ahora se han rebelado 
Porque el gobierno lo que ha negado 
Ofreciendo sus limosnas  
Olvidando su historia 
 
Por luchar por su derecho  
Perseguido y amenazado 
Lo que están en la cárcel 
Son maltratados y torturados 
Cantamos esta canción  
Gritando revolución (2) 
El poder de y las unos (¿) 
Atacan con mucha rabia 
Con miles de soldados 
Que hoy rodean nuestras cañadas 
Tenemos esa demanda 
Para civiles y zapatistas 
Lo más dueños (¿?) del gobierno 
Nos traicionaron no cumplieron 
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Y si el gobierno no cumple 
Levantemos las armas 
Y si el gobierno no cumple 
Levantemos las armas 
 
 
HIMNO A LA EDUCACIÓN AUTONOMA 
 
En los pueblos zapatistas 
Se nombró los delegados 
Para los niños del pueblo 
Enseñando la verdad. 
 
Delegados delegadas 
Formamos una nueva fuerza 
Hombres niños y mujeres 
Luchando por la educación. 
 
La bandera con la estrella 
Tres colores la iluminan 
Nuestra historia la empezamos 
Adelante con dignidad. 
 
Lucharemos todos juntos 
Por nuestra educación 
Que es del pueblo y para el pueblo 
Con conciencia y corazón.  
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Anexo 2. 
 
 

Serie de pósters “Salud en el Municipio Autónomo Vicente 
Guerrero, Chiapas, Méx.” 
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Fotos A.7, A.8 
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Fotos A.9, A.10 
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RESUME 

 
MULTICULTURALITE ET POLITIQUES PUBLIQUES: 

AUTONOMIE INDIGENE ZAPATISTE AU CHIAPAS, MEXIQUE. 
 

 
INTRODUCTION: MULTICULTURALITE ET POLITIQUES 
PUBLIQUES 
 
La manière de concevoir la multiculturalité et de l’assumer dans le domaine des politiques 
publiques ne cesse d’être le motif d’un débat dans les terrains politique, académique et des 
mouvements sociaux. En Amérique Latine, un bon nombre d’Etats nationaux, mais aussi de 
mouvements sociaux se proposent, plus ou moins sérieusement, d’assumer la  
multiculturalité430 et de développer des politiques publiques en accord avec ce concept.  
 
Au cours des dix dernières années, une série de changements et de succès significatifs se 
sont déroulés au Mexique en ce qui concerne la question indigène. En effet, on en détache, 
en plus du soulèvement zapatiste de 1994, les modifications constitutionnelles de 1992 et 
de 2001, les mobilisations et les soulèvements de différentes instances indigènes dans le 
champ national, la récente formation de municipes autonomes zapatistes et des « Juntas de 
Buen Gobierno  »431. Cependant, on peut se demander : Quel est la signification de ces faits 
au niveau local-régional comme national, et dans le cadre de la discussion globale sur les 
politiques publiques de la multiculturalité? Comment assumer la multiculturalité à partir 
des contextes et problématiques latino-américains particuliers ? Quelles sont les 
implications d’allier la multiculturalité aux politiques publiques? ¿Comment concevoir 
l’interrelation entre diverses cultures à partir de contextes spécifiques? 
 
Le but de ce travail est d’analyser le processus de création et la situation actuelle du 
municipe autonome  tojolabal Vicente Guerrero (qui fait parti du “Caracol Torbellino de 
Nuestras Palabras” (Morelia) à partir du plan autonomique qu’il développe au niveau local-
régional et dans le cadre de sa relation avec l’Etat mexicain, afin de rendre compte des 

                                                 
430 En accord avec les significations les plus acceptées, nous utiliserons tout au long de ce travail le terme 
“multiculturalité” pour nous référer à la condition d’existence ou confluence de différentes cultures dans  un 
pays ou dans un espace géographique déterminé, alors que le terme “multiculturalisme” se référera à la façon 
spécifique qu’un Etat national déterminé assume la multiculturalité et développe une série de politiques 
publiques face à une telle condition. En référence au débat de la Philosophie politique, nous utilisons 
également  le terme “multiculturalisme” pour nous référer à la façon de concevoir et de traiter la 
multiculturalité du point de vu de différentes positions, comme celle du libéralisme, du communitarisme etc.  
431 Organes collectifs d'autorité instaurés par le mouvement zapatiste au mois d'août 2003. Chaque "junta de 
Buen Gobierno correspond à un "caracol". Littéralement, "junta" signifit conseil ou instance collective. "de 
buen gobierno" se renvoit aux facultés d'une autorité mais qui se distingue des autorités gouvernementales 
officielles, en prétendant développer une forme appropriée ou responsable d'exercer une telle autorité.  
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spécificités de la proposition d’autonomie indigène zapatiste dans le débat multiculturel 
global.  
 
Ce contraste de caractère théorique impliquera de débattre à partir de ce cas en tenant 
compte des différentes postures de la philosophie politique face à la notion de 
multiculturalité, mais aussi d’analyser le lien entre la multiculturalité et les conceptions les 
plus tolérées sur la façon de définir les politiques publiques. Il s’agira également de 
débattre sur les différentes propositions afin de comprendre l’interaction entre cultures (l’  
“inter”). 
 
Ces discussions prennent place au sein d’une réflexion de caractère général. Cette dernière 
consiste en effet à analyser ce qu’implique d’assumer la multiculturalité, à travers le point 
de vue de l’“anthropologie située”, depuis des contextes et problématiques propres à 
l’Amérique Latine.  
 
Les unités d’analyses sur lesquelles nous nous centrons  – et desquelles émanent les 
différents chapitres de la thèse – sont: le processus de conformation du municipe, 
l’autogouvernement, le territoire, les politiques sociales autonomiques d’éducation et de 
santé.  
 
Ce travail se centre en priorité sur la description et  la façon dont les zapatistes, membres du 
municipe autonome, définissent les éléments centraux de leur proposition autonomique. 
 
Cependant, certains points sont dédiés à comparer cette perspective à partir de l’analyse de 
la façon dont ceux-ci établissent leurs relations avec d’autres acteurs locaux ; le but étant 
d’analyser le discours et les pratiques zapatistes depuis une perspective d’« apport 
critique », dans le cadre de la recherche décolonisée.432 
 
Ce travail se développe principalement autour de la relation entre communautés / Municipe 
Autonome / Caracol. Il est également question d’analyser le type de lien que le municipe 
autonome établit avec d’autres acteurs de l’espace publique local, ce qui inclut sa relation 
avec les autorités officielles et les organisations de la société civile.433 De même, l’analyse 
de la relation entre zapatistes et ceux ne faisant pas parti du mouvement, est effectuée en 
référence aux mécanismes de résolution des conflits agraires. 434 
 
Du point de vue théorique, ce projet se situe dans le débat actuel autour de la 
multiculturalité. Il est question de reprendre la discussion autour des concepts de politiques 

                                                 
432 Les points de vue et réflexions que nous émettons sur la décision de donner la priorité à la perspective des 
zapatistes et à leur proposition autonomique, ainsi que les implications méthodologiques et les limites d’une 
telle option, sont développés dans le paragraphe de l’introduction: “Collaborateurs, alineados ou participants 
observateurs? Implications mé thodologiques du travail de terrain dans une zone de conflit .” 
433 Cf. Chapitre 3. “Construction d’un autogouvernement: les implications de l’autonomie”, notamment les 
paragraphes “Autonomie dans l’autonomie” et “Les visages de la résistance”.  
434 Cf. Chapitre 4. “Les usages politiques du territoire: autonomie et conflits agraires”, notamment les 
paragraphes: “La possession de la terre dans le municipe autonome” et “Les terres récupérées et les nouveaux 
centre s de population”.  
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publiques, politiques de la différence et autonomie indigène afin de situer les repères pour 
l’analyse de l’information empirique.  
 
A partir de cette analyse de cas, nous prétendons avancer l’idée selon laquelle la 
proposition de l’autonomie indigène zapatiste est développée dans le cadre d’une tendance 
libérale dominante, comme manière d’assumer la multiculturalité. Sur le plan théorique, 
cette posture libérale de la multiculturalité est confrontée à une perspective néo-marxiste 
qui situe la reconnaissance des droits indigènes dans le cadre de la relation entre ethnies et 
Etats nationaux à partir du lien entre reconnaissance et redistribution et la conséquente 
critique au “multiculturalisme officiel” de portée “néo-libérale”.  
 
Du point de vue empirique, face à la question indigène, on peut donc relever une tension 
entre ces postures et les actions de l’Etat mexicain, dont la politique se centre sur les 
principes de la reconnaissance formelle d’une situation multiculturelle, fondée sur des 
problématiques culturalistes de la non discrimination, de l’autonomie et de 
l’autogouvernement, exclusivement limitées au domaine  communautaire435 et aux 
politiques sociales palliative s.  
 
En contrepartie l’initiative d’autonomie zapatiste de “résistance autogérée” met l’accent sur 
les dimensions de l’autogouvernement (spécialement au niveau municipal et régional), la 
territorialité et la mise en place de politiques sociales. Ces éléments sont confrontés aux 
politiques gouvernementales, orientées par le multiculturalisme libéral.  
 
Au Mexique, face à la multiculturalité, les politiques reproduisent une relation de 
colonialité, en générant un paradigme dominant produit à partir de problématiques et de 
contextes distincts. Ce colonialisme des politiques publiques de la multiculturalité au 
Mexique reflète un “néoindigenisme” qui s’approprie, redéfinit et fonctionnalise les 
demandes propres des peuples indigènes, comme celles de l’autogouvernement, du droit au 
territoire et de l’interculturalité dans les domaines de l’éducation et de la santé. Une analyse 
de ce type nous permet également de signaler la façon dont les dimensions socio-historique 
et culturelle sont présentes et influent sur la manière dont les politiques publiques en 
vigueur en relation avec le domaine en question sont dessinés, mises en place et évaluées. 
 
 
Structure de la thèse 
 
Afin d’expliquer et de soutenir l’argument central que nous avons évoqué plus haut, la 
structure de ce travail est composée de six chapitres, en plus de l’introduction qui inclut la  
problématique centrale du travail et les informations sur la région étudiée et quelques 
considérations méthodologiques. Le premier chapitre se centre sur les références 
conceptuelles sur lesquelles notre argument central s’appuie. Il sera possible, dans les 
chapitres qui suivent, de trouver la majeure partie du matériel empirique qui soutient notre 

                                                 
435 Afin de connaître les détails autour de la reconnaissance de l’“autonomie dans le domaine communautaire” 
à partir des réformes constitutionnelles en matière de Droits et Cultures Indigènes menées en 2001, cf. le 
chapitre 1, notamment le Sous-chapitre “Le débat juridique autour de l’autonomie au Mexique”. 
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argumentation. La fin du document est dédiée à l’exposition de certaines considérations 
finale s, pouvant être reçues comme conclusion provisoire de la thèse.  
 
Le chapitre qui suit l’introduction (Chapitre 1. Politiques de la différence et autonomie) 
aborde les principales perspectives développées jusqu’à ce jour sur la conception de la 
multiculturalité. Ce sont ces mêmes conceptions qui orientent les politiques publiques 
développées dans ce domaine . De même, nous nous attachons à situer les éléments que  
définissent les différentes politiques de la différence, au sujet du débat sur l’autonomie 
indigène au Mexique. Nos arguments s’articulent autour du fait qu’il y a, au Mexique une 
conception libérale dominante face au traitement de la multiculturalité, qui se traduit par 
l’impulsion de politiques publiques, que l’on peut situer dans le cadre d’une tendance 
similaire en Amérique Latine. Par contre, il existe aussi une posture critique néo-marxiste 
signalant la nécessité de comprendre la configuration des Etats nationaux et les identités 
des groupes ethniques qui les composent, depuis une perspective so ciohistorique. D’une 
part, ce point de vue ne permet pas de reconnaître la diversité culturelle, si une telle 
reconnaissance n’amène pas à une redistribution de la richesse; d’autre part, la 
reconnaissance des droits indigènes passe nécessairement par des processus de réforme de 
l’Etat reconnaissant aux Indigènes des droits aussi bien économiques, politiques que 
culturels. C’est à partir de cette perspective théorique que se fonde la demande d’autonomie 
indigène au Mexique. 
    
Le deuxième chapitre (La nuit, les voix et les pas. Le processus de formation du municipe 
autonome Vicente Guerrero) élabore une révision des antécédents d’ordre économique, 
politique et religieux à partir de la période post-révolutionnaire. En effet, on peut dire que 
cette époque a eu une certaine influence dans les processus d’adhésion, des communautés 
indigènes du Chiapas, au mouvement zapatiste. De même, il nous a semblé important 
d’évoquer les différentes étapes de la formation de l’instance autonome étudiée, en passant 
par ses débuts, étape préalable au soulèvement zapatiste de 1994, puis sa participation au 
cours des années suivant le soulèvement, pour arriver à la situation actuelle des 
« Caracoles  y Juntas de Buen Gobierno » (2003-2004). A partir de la discussion de 
l’histoire orale, comme instrument de construction des identités politiques, on retrouve la 
construction d’une identité pluriethnique zapatiste en accord avec la demande 
multiculturelle faite à l’ Etat Mexicain et les alternatives développées pour faire face à la 
diversité ethnique et politique dans l’enceinte des instances autonomes impulsées.   
 
Le troisième chapitre (Construction d’un autogouvernement: les implications de 
l’autonomie) est consacré à montrer la façon dont se structure le gouvernement autonome et 
la relation entre les autorités municipales et les « Juntas de Buen Gobierno », ainsi que la 
façon dont se sont développées les relations entre ces instances autonomes, les autorités 
officielles et quelques organisations de la société civile qui réalisent un certain type 
d’activités dans la région.  
 
C’est à partir du débat autour de la “citoyenneté” que l’on analyse les caractéristiques 
propres et la viabilité du développement des instances d’“autogouvernement”. Dans ce 
sens, il est important de signaler que, malgré le manque de reconnaissance et les multiples 
carences, tant techniques qu’économiques, les instances d’autorité autonome font preuve  
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d’effectivité et arrivent même à différents grades de légitimité entre les habitants locaux 
selon le domaine traité, mais aussi le positionnement politique des acteurs en question.  
 
La territorialité autonome et les conflits pour la terre sont abordés dans le quatrième 
chapitre (Les usages politiques du territoire: territoire autonome et conflits pour la terre). 
Ce chapitre commence par une étude historique de la politique agraire mexicaine depuis le 
mouvement révolutionnaire. Il s’agit d’analyser certains conflits liés à la terre qui ont eu 
lieu dans cette région et la façon dont ces mêmes conflits ont été résolus. Il est aussi 
question de la construction d’une conception de la territorialité autonome qui représente, 
avec l’autogouvernement, un des éléments des revendications de l’autonomie indigène, 
soulevant les majeures controverses avec les autorités gouvernementales. Autour du débat 
du pluralisme juridique, certains conflits, au sujet de la terre et du territoire, se résolvent à 
travers un paradigme d’inter- légalité asymétrique montrant une certaine effectivité dans 
certains cas, alors que d’autres révèlent certaines limites devant la grandeur et la complexité 
des conflits.   
 
Les deux chapitres qui suivent s’appuient sur deux aspects significatifs du domaine social. 
Le cinquième chapitre (Quelle forme d’interculturalité : Vers une politique autonomique de 
l’éducation) débute sur la révision des caractéristiques des politiques gouvernementales en 
matière d’éducation indigène durant les décennies postérieures à la Révolution mexicaine, 
afin de procéder à l’analyse des antécédents et à la façon dont se sont impulsés les services 
d’éducation actuels, au sein du municipe Vicente Guerrero. 
 
En comparant l’action gouvernementale menée dans la région, avec la proposition 
autonomique, un débat autour du paradigme de l’ “interculturalité” est abordé. Bien que 
cette optique soit souhaitable pour une redéfinition de l’éducation au Mexique, la 
proposition autonomique renferme des implications beaucoup plus profondes, comme la 
possibilité et le droit des peuples indigènes de définir et mettre en pratique leurs propres 
propositions éducatives dans le cadre du système éducatif national.  
 
Le sixième chapitre (Autonomie et santé: comment comprendre la médecine traditionnelle 
et l’auto-attention ?) entreprend une analyse de la politique gouvernementale en matière de 
santé rurale et indigène, et ce, à partir de la période qui suit la Révolution. A travers cette 
perspective, il s’agit d’analyser la façon dont s’est structurée la proposition en matière de 
santé dans le cadre de l’autonomie, en prenant en compte, aussi bien leurs antécédents que 
leur situation actuelle.  
 
Cette proposition est en décalage avec la conception et la mise en place de la politique 
sanitaire gouvernementale dans la région et se fonde sur les tendances internationales 
actuelles en la matière. A partir de la discussio n autour de l’auto-attention et de la 
reconnaissance de la médecine traditionnelle, on analyse les implications qui, en matière de 
santé prennent assise dans la multiculturalité et l’autonomie. De même, en matière 
d’éducation, la demande autonomique indigène va plus loin que l’installation de plus de 
services ou l’utilisation de certaines thérapies de filiation ethnique. En effet, cette demande 
est centrée sur la reconnaissance de leur droit de définir les caractéristiques et le 
fonctionnement d’un système de santé propre, au niveau des services de santé dans le 
domaine national.  
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Les conclusions (L’autonomie indigène au  Mexique comme alternative à la  
multiculturalité) suggèrent l’idée que la proposition de l’autonomie zapatiste matérialisée a 
travers la conformation de municipes autonomes (comme celui analysé dans ce travail) se 
confronte à la conception libérale de la multiculturalité et aux politiques gouvernementales 
qui découlent de cette posture et qui sont actuellement développées au Mexique. Dans ce 
cadre, on rend compte de l’existence d’un “néoindigenisme” mexicain qui s’oppose à la 
conception de pluralité de l’Etat mexicain revendiquée par les populations  indigènes. Cette 
posture néoindigeniste de l’Etat mexicain peut être interprétée comme un mécanisme de 
néocolonialité, dans la mesure où elle répond  à des problématiques nationales à travers des 
conceptions de la multiculturalité, conçues dans des contextes nationaux du “premier 
monde”, dont les problématiques sont profondément distinctes. Enfin, nous terminons sur  
la nécessité de lier les différentes façons de concevoir l’“interculturalité” qui ont été 
élaborées à partir de son analyse dans différents domaines, comme ceux de la légalité, de 
l’éducation et de la santé.  
 
A travers les réflexions abordées dans les différents chapitres, ce travail tend à s’approcher 
de la problématique d’étude, aussi bien d’une perspective synchronique  que diachronique. 
La dimension synchronique se focalise principalement sur la façon dont le municipe 
autonome opère actuellement, en se basant sur les principaux éléments qui caractérisent 
aujourd’hui la proposition autonomique zapatiste. Cette dimension cherche également à 
situer cette proposition autonomique dans un dialogue avec le débat actuel autour de la 
multiculturalité et des politiques publiques.  
 
D’autre part, et à travers une perspective diachronique, différentes parties de ce travail sont 
dédiées à l’analyse des antécédents historiques. Ceci permet de comprendre plus 
profondément la proposition autonomique zapatiste à travers le cas analysé. La révision des 
antécédents économiques, politiques et religieux, depuis la période post-révolutionnaire, 
dans l’Etat du Chiapas et la Région « Altos », se complète avec une étude du processus de 
dotatio n agraire dans la région étudiée durant cette période et jusqu’aux années suivant le  
soulèvement de 1994.  
 
A travers cette même perspective, un regard sur l’histoire est effectué  ; notamment sur les 
principales caractéristiques des institutions politiques et des programmes gouvernementaux 
développés dans le domaine de l’éducation et de la santé, dans l’Etat du Chiapas et la 
région étudiée. Bien que cette dimension analytique n’ait été que peu développée dans des 
recherches similaires, il est important de noter qu’elle apporte une dimension indispensable 
dans la compréhension de l’action gouvernementale contemporaine en matière de politique  
sociale.  
 
 
La région étudiée 
 
Lorsque nous nous attachons à situer géographiquement la région étudiée, nous cherchons à 
aller plus loin que les délimitations territoriales qui obéissent à des critères géopolitiques ; 
ceci, afin de rendre compte de la façon dont les processus organisatifs, politiques et 
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culturels délimitent la territorialité. Dans cette étude, cette question se transforme en une 
question encore plus complexe qu’elle ne l’est. En effet, les différents acteurs intervenant 
directement ou indirectement dans le conflit armé ont leur propre perspective de la façon 
dont la territorialité devrait être définie; de même, cet aspect est un des sujets de conflit des 
plus significatifs.   
 
Malgré cela, nous nous concentrons ensuite à situer le municipe autonome Vicente 
Guerrero, en essayant de comparer aussi bien les critères d’ordre physiographique 
qu’académiques et politiques. En partant des critères de distribution géographique et 
politique reconnus par l’Etat mexicain, l’Etat du Chiapas se trouve dans l’extrême sud-est 
de la République mexicaine et, comme on peut l’observer sur la carte 1., l’aire 
géographique où est réalisée la recherche se trouve dans l’extrême sud du municipe 
d’Altamirano et dans la partie nord-ouest du municipe de « Las Margaritas » ; les deux 
appartiennent à l’Etat du Chiapas.  
 
En situant le municipe autonome en relation aux sept “C añadas de Ocosingo” – Altamirano, 
reconnue par Jan de Vos 436, nous trouvons que celui-ci se localise dans la partie sud de la 
Cañada de Altamirano, la même qui peut  être identifiée à travers le canal del Río 
Tzaconejá.  
 
Si nous prenons comme référence les sous-régions de la jungle Lacandone suggérée par 
Leyva 437, le municipe auquel nous  nous intéressons, serait situé  à la limite sud-ouest de la 
sous-régio n « Cañadas Ocosingo – Altamirado » et dans les limites nord et ouest de la sous-
región « Cañadas de las Margaritas » comme on peut le voir sur la carte 5.  
 
D’autre part, Van der Haar438 a opté pour une régionalisation à travers lequel le municipe 
autonome Vicente Guerrero formerait  partie de la “Zona Alta Tojolabal”. Cette zone  
s’étend entre Comitán et Altamirano et est traversée par la route qui joint les deux localités. 
Elle touche à l’Est une autre partie de la régio n tojolabal, celle des “Valles y Las Cañadas”, 
et à l’Ouest et au Nord avec la région tzeltale. La zone a une histoire différente de celle de 
Las Cañadas, où les communautés tojo labales sont arrivées par des migrations vers des 
terrains nationaux. Par contre, les communautés de la zone « altos », s’établirent 
principalement sur des terrains anciennement utilisés comme fermes.”439 Dans cette zone, 
les localités qui font actuellement partie du municipe se trouvent dans la zone nord.  
   
Si on compare les différents critères de régionalisation proposés par les auteurs cités plus 
haut, on se rend compte que tous coïncident sur le fait que ce municipe autonome peut être 

                                                 
436 De Vos, Jan. Una tierra para sembrar sueños. Historia reciente de la Selva Lacandona, 1950 – 2000. CFE, 
CIESAS, México, 2002. Sección final de mapas.  
437 Leyva Solano, Xóchitl. “Catequistas, misioneros y tradiciones en Las Cañadas”. En: Viqueira, Juan Pedro 
y Mario Humberto Ruz (Eds.) Chiapas. Los rumbos de otra historia. UNAM-CIESAS-CEMCA, México, 
1998, p- 375 – 406. 
438 Van der Haar, Gemma. Gaining Ground. Land Reform and the Constitution of Community in the 
Tojolabal Highlands of Chiapas, México. Thela – Latin America Series, Amsterdam, 2004.  
439 Van der Haar, Gemma. “La campesinización de la zona alta tojolabal: el remate zapatista.” En: Reyes 
Ramos, María Eugenia, Reyna Moguel Viveros y Gemma van der Haar. Espacios disputados: 
transformaciones rurales en Chiapas. UAM-X, Ecosur, México, 1998, P. 101. 
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situé dans la “Franja Finquera”440 que l’on peut nommer zone intermédiaire située vers le 
sud du chef- lieu municipal de Altamirano et entre les villes d’Ocosingo et de Comitán.  
 
La lutte pour la démarcation du territoire, et sa conséquente juridiction, a abouti au fait que 
depuis la conformation des municipes autonomes (qui ont été créés à des moments et 
rythmes différents depuis le mois de décembre 1994), la division géographique  “officielle” 
c’est à dire, celle reconnue par le Gouvernement mexicain et ce qu’on pourrait appeler la 
“géographie autonome” à travers les municipes441 et les zones autonomes, (qui à partir 
d’Août 2003 ont reçues le nom de “Caracoles”) se trouvent superposées. Dans la 
distribution géographique autonome, le municipe  autonome Vicente Guerrero se trouve  
dans la Zone442 correspondant au Caracol de Morelia. 
 
Après cette référence, quant à la situation du municipe autonome Vicente Guerrero comme 
partie de l’Etat du Chiapas et en relation aux régionalisations les plus communes, nous 
décidons de nous attacher à présenter quelques données en relation à sa composition 
interne. 
 
Le municipe autonome Vicente Ramón Guerrero Saldaña s’est établi à partir de la 
séparation de communautés tojolabales, le 20 août 2000, situées dans les municipes 
officiels de Altamirano et Las Margaritas qui, en tant que militants zapatistes, venaient 
participer au municipe autonome  « 17 de Noviembre » situé en Aguascalientes IV. 
Géographiquement, le municipe autonome Vicente Guerrero se trouve dans la zone 
limitrophe  des régions “Altos” et “Selva” de l’Etat du Chiapas.  
 
Le siège initial d’Aguascalientes IV, était à l’origine situé dans l’Ejido (terre 
communautaire) Morelia, chef-lieu (« cabezera ») du municipe autonome « 17 de 
Noviembre ». Actuellement, la zone autonome d’Aguascalientes IV est formée par sept 
municipes autonomes qui sont: M.A. Lucio Cabañas, M.A. Miguel Hidalgo, M.A. Ernesto 
Che Guevara, M.A. Primero de Enero, M.A. Olga Isabel, M.A. 17 de Noviembre et M.A. 
Vicente Guerrero.  
 
Le chef-lieu de la Zone d’Aguascalientes IV se trouve actuellement dans la localité de 
Morelia, qui est à la fois le chef- lieu du municipe autonome « 17 de Noviembre ». Le 
municipe autonome Vicente Guerrero a son chef- lieu dans la localité de San Miguel 
Chiptik. Sa population est majoritairement constituée de tojolabales, bien qu’on y recense 
une faible population de métisses et de tzeltales.  
                                                 
440 Leyva Solano, Xóchitl y Gabriel Ascencio Franco. Lacandonia al filo del agua. CIESAS-CIHMECH-
UNAM-FCE, México, 1996. 
441 Le terme “municipe” est non seulement utilisé dans ce travail  pour faire référence à la démarcation 
territoriale faite par les zapatistes (dans ce cas on utilise le terme“Municipe Autonome”), mais également afin 
de faire référence aux municipes reconnus officiellement par l’Etat mexicain (dans ce cas on utilise le terme 
“Municipe Officie l”). 
442 Nous utilisons le terme “Zone”, de la perspective des zapatistes, afin de reprendre la forme d’organisation 
territoriale qu’ils emploient quotidiennement. Ce terme se réfère à l’ensemble des municipes autonomes. A 
partir d’août 2003, le terme “Zone” est substitué par celui de “Caracol”, raison pour laquelle les deux termes 
sont utilisés sans distinction dans ce travail. Il nous semble utile de préciser que, ni le sens, et encore moins le 
référent géographique spécifique ne sont  totalement distinct d’autres délimitations territoriales de l’Etat du 
Chiapas qui utilise également le terme “Zone”.  
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La population totale du municipe autonome Vicente Guerrero peut être estimée entre 2500 
et 3000 habitants (adultes et enfants), distribués dans environ 16 localités. Il faut noter que 
ce total est variable étant donné les fréquentes arrivées et désertions.   
 
Il s’agit de communautés rurales, dont la population par localité oscille entre 100 et 1000 
habitants. La majeure partie de leurs terres se trouvent sous le régime de “Dotación Ejidal” 
(dotation de terres communautaires), bien qu’il existe aussi certaines petites propriétés, las 
“tierras recuperadas” (terres récupérées) qui ont acquis cette condition durant les années qui 
ont suivies le soulèvement de 1994 et dans lesquelles se sont installés de “nouveaux centres 
de population”. Dans les localités qui forment le M.A. Vicente Guerrero on peut compter 
au moins deux villages qui se sont formés ces dernières années.  
 
 
 
Collaborateurs, alignés ou participants observateurs? 
Implications méthodologiques du travail de terrain en zone de conflit. 
 
La recherche, en tant que pratique humaine, implique un positionnement politique face aux 
problématiques publiques. Ce positionnement, peut osciller entre le fait d’être pour ou 
contre la perspective des intérêts des acteurs sociaux déterminés ou bien pour le choix 
d’une apparente neutralité, une prétention à éviter la prise de posture face aux 
problématiques qui touchent l’ensemble social dans lequel il se développe, ce qui rend ainsi 
propice la permanence du statut quo, situation qui en elle-même représente sa position 
politique (Hernández Castillo, 2003). 
A partir des conceptions exposées et en référence à la tâche spécifiquement 
anthropologique, notre argumentation s’accorde avec les raisonnements de Rosaldo (1991). 
En effet, sa perspective implique la considération de la connaissance située. Cette 
connaissance engage l’examen de ce qui la construit et la façon dont elle se construit, 
comme les conditions historiques et structurelles qui caractérisent la société dans laquelle 
cette connaissance située est produite. Assumer cette condition située de la connaissance 
implique également l’analyse de la façon dont le lien se conçoit et se met en pratique entre 
le sujet qui cherche et les sujets avec qui celui-ci réalise son travail. 
 
Ce processus d’interaction implique de savoir, comme le suggère Lenkersdor (1998), qu’il 
s’agit d’un lien d’“intersubjectivité” qui bouleverse la vision et les valeurs du chercheur, de 
façon à ce que, après l’expérience de travail de terrain, « revenir à sa position de départ » 
devient impossible. Ceci implique un processus de confrontation avec sa propre vision du 
monde.   
 
En réfléchissant sur les implications méthodologiques de cette recherche, quatre questions 
principales surgissent: sous quelle forme, les membres du municipe autonome Vicente 
Guerrero ont-ils participé à cette recherche? De quelle manière le chercheur a-t- il 
« collaboré » au municipe autonome? Quelles ont été les implications afin d’établir un lien 
entre les habitants du municipe autonome, la condition de clandestinité et la lutte armée de 
l’ EZLN dans le cadre des actions répressives du gouvernement? Quel est le sens, pourquoi 
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et pour qui faire une investigation de ce type à ce moment mê me de l’histoire du 
zapatisme ?   
 
En relation avec le premier aspect, il nous paraît nécessaire de signaler que les membres du 
municipe autonome Vicente Guerrero n’ont pas directement participé aux définitions des 
problématiques, objectifs ou hypothèses de cette recherche. Cependant, il est juste de 
souligner qu’à tout moment, y compris dans les travaux de recherches préalables à celui-ci, 
il a été question de chercher à lier la production académique, aux problématiques et aux 
questions d’intérêts des memb res du municipe autonome et en général, du mouvement 
zapatiste, tel que le reflète le thème central de ce travail. 
 
Nous considérons que cette limitation est due d’une part, au fait que le temps et les tâches 
de création des municipes autonomes, ainsi que ceux des "Juntas de Buen Gobierno”, 
réduisent considérablement le temps pouvant être dédié à la discussion d’un travail qui se 
réalisera pendant environ cinq années et dont les résultats, même si importants, n’ont pas 
une implication directe avec les priorités marquées par la vie quotidienne. D’autre part, la 
consigne des membres du municipe, qui est de protéger leur intégrité physique et de 
respecter leurs propres accords autour de l’autorisation pour l’expression d’une opinion sur 
le mouvement, a influé dans ce sens. 
 
Le deuxième aspect  exposé se réfère à la façon dont le chercheur a “collaboré” avec le 
municipe autonome. Nous pouvons mentionner à ce sujet, quatre actions qui ont été menées 
en même temps pendant la réalisation de cette recherche. Bien que discrètes ou d’impact 
limité, elles nous paraissent significatives, tant elles ont été centrées à établir un lien de 
réciprocité avec les sujets (et leur projet) et ceux avec qui a été menée cette recherche. 
(Elles peuvent être consultées dans les annexes de ce travail):  
 

e. Systématisation d’un exercice d’histoire graphique (mural) et oral du processus 
de conformation du municipe autonome Vicente Guerrero, réalisé avec les “ 
Délégués d’Education ”  de leurs différentes localités. 

f. Collaboration dans la réalisation d’ateliers pour promoteurs de santé du 
municipe, dans lesquels des thématiques sur la médecine traditionnelle tojolabal 
et sur l’auto-attention ont été inclues. 443 

g. Elaboration d’une série de fiches, de matériel didactique, et de diffusion de la 
proposition autonomique dans le domaine de la santé.  

h. Elaboration et présentation d’une publication cherchant à débattre, répandre et 
proposer les outils méthodologiques pour la discussion participative de trois 
expériences autonomiques dans le Chiapas. 444 

 
Afin d’analyser profondément les implications de la recherche dans un contexte comme 
celui que nous avons décrit dans ce travail, il nous a paru pertinent de nous référer à la 

                                                 
443Cf.: Cerda, Alejandro. El proceso de autoatención en un Municipio Autónomo tojolabal en Chiapas. 
ENAH, Tesis de Maestría en Antropología Social, 2001.  
444 Cf.: Cerda, Alejandro, Cristina Larrea y Miguel Angel Paz. Para comprender las autonomías: una 
aproximación desde tres experiencias indígenas en Chiapas. Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C., 
México, 2005.  
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posture de l’investigation décolonisée. La posture de Hale (2004) se base sur le fait que le 
chercheur est un acteur social dont le genre, sa culture, sa perspective politique, la place 
qu’il occupe dans les hiérarchies raciales, nationales, et transnationales et sa formation 
académique; sont autant de traits qui le situent dans une strate sociale particulière. « Un 
praticien de l’investigation décolonisée opte pour une formation basique avec un groupe 
organisé en lutte et se compromet à produire des connaissances à travers le dialogue qu’il a 
avec eux…Parler d’une formation et de dialogue présume que le chercheur maintient un 
espace propre ; si ce n’était pas ainsi, cela diluerait la valeur de ce qu’il y a à aborder. »445 
 
L’auteur fait référence à la nécessité de réaliser un effort pour effectuer la recherche, et ce, 
dès la formulation du sujet à étudier, la collecte de données et la dissémination de résultats 
en dialogue et en collaboration avec les “alliés”. 446 Il nous paraît important de souligner 
que, lors de la recherche, les conditions nécessaires pour que la participation des intégrants 
du mouvement zapatiste puisse être réalisée dans les différentes étapes de la recherche, 
n’ont pas été suffisantes. Cependant, d’après la première implication méthodologique, nous 
nous accordons pleinement avec le fait que le linéament proposé par l’auteur implique une 
série de défis quant aux contextes spécifiques dans lesquels on tente de mener les 
recherches à travers cette perspective.  
 
Sans doute, un des aspects les plus polémiques de cette perspective à laquelle nous nous 
râlions, est le lien d’alignement avec le groupe organisé en lutte. Hale dédie plusieurs 
paragraphes à expliquer qu’il n’est pas question que le chercheur s’“auto-annule”ou qu’il 
renonce de manière acritique à sa propre vision et position politique, situation dans laquelle 
toute poss ibilité que le chercheur apporte quelque chose se perdrait. Dans ce sens, nous 
pensons que c’est un point qui, à partir de l’expérience développée dans cette recherche, est 
nécessaire d’approfondir. 
 
Le type de lien qui s’est établi avec le mouvement zapatiste pour la réalisation de cette 
étude a été fortement conditionné par leur tendance et leur nécessité à renforcer leur 
organisation. Cette situation devient plus frappante si nous prenons en compte que , bien 
que les récentes propositions de séparer les autorités civiles des autorités militaires, ces 
dernières continuent à avoir un poids très fort dans les décisions des instances non 
militaires. Nous considérons que cette situation s’est reflétée dans le fait qu’à travers les 
actes, un espace de négociation s’établit entre le chercheur et les membres du mouvement  
 
En suivant Hale, dans l’explicitation de la proposition de la recherche décolonisée, nous 
pouvons nous accorder avec sa perspective selon laquelle la modalité de recherche n’a pas 
seulement une utilité instrumentale , dans la mesure où elle établit un lien de coopération et 
de réciprocité avec les sujets avec qui se fait la recherche, mais que cela constitue un champ 
particulièrement fertile pour l’innovation théorique  :  
 

« Cependant par rapport à la théorie de la culture politique, contrairement au 
récit de Kuhn, l’innovation théorique vient de la pratique politique. C’est à 

                                                 
445 Hale, Charles R. Reflexiones hacia la práctica de una Investigación Descolonizada. Documento borrador 
para discusión. Universidad de Texas en Austin, 2004. p. 3 
446 Hale, Charles R. Op. Cit. P. 4.  
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dire que les acteurs politiques rencontrent une dissonance croissante entre 
leurs désirs et leurs nécessités, d’une part, et les paramètres théoriques 
existants, d’autre part. Afin d’alléger une telle dissonance, ces acteurs 
formulent de nouvelles façons de faire la politique et génèrent ainsi des 
nouvelles manières de considérer leur réalité. Plus tard, parfois bien plus tard, 
les intellectuels et universitaires enregistrent ces nouveaux concepts dans leurs 
propres études et se mettent à les élaborer sous forme de « théorie ». »447 

 
Comme exemple de cette perspective, Hale se réfère à l’“autonomie” comme “rejet 
radical”, retrouvé dans des pays comme la Bolivie, le Chili et mexico. Ce rejet “pourrait 
être un autre exemple de cette innovation théorique, toujours trop fraîche  et émergente pour 
que les intellectuels aient le langage adéquate pour lui donner un nom”. En recomposant 
l’importance et l’utilité du lien entre la recherche et les luttes de groupes organisés, Hale 
répond de la façon suivante à sa propre question quant à la difficulté de réaliser une 
recherche décolonisée : 
 

Pour la critique culturelle, il est suffisant de “déconstruire” les discours 
dominants, exposer les réseaux du pouvoir présents dans toute interaction 
sociale, en faisant abstraction du passage clé de dialogue avec un“groupe 
organisé en lutte” afin de s’entendre sur des objectifs de recherche et 
d’analyse. En d’autres termes, la critique culturelle génère tout une 
corporation d’anthropologues suivant leurs propres lignes de recherche, non 
gênés par le travail additionnel d’établir une relation collaboratrice avec un 
groupe organisé en lutte, alors qu’ils se vouent entre eux, une solidarité 
absolue. 448  

 
D’autre part, la troisième implication méthodologique se réfère à la forme, aux portées et 
aux limitations du processus d’établissement de liens avec les habitants du municipe 
autonome, dans le cadre de leur lutte armée clandestine et des différentes actions 
répressives et de guerre de basse intensité que  le gouvernement a développé selon différents 
grades et variantes depuis 1994.   
 
Au sein de ce contexte local si compliqué, un facteur agit en faveur du renforcement de ce 
lien complexe. Les membres du municipe autonome, ainsi que les autorités, ont été 
informés depuis déjà plusieurs années de nos travaux : l’étude des actions du municipe, 
spécialeme nt dans le domaine de la santé, la participation dans diverses associations civiles 
et nos travaux académiques, spécifiquement de recherche. Un élément qui est devenu 
fondamental dans ce contexte, est qu’ils aient à leur disposition l’information que, sur leur 
processus, le chercheur a développée à travers différentes publications.449 De cette manière, 
le fait d’être informé et d’avoir des espaces de discussion relatifs à ce qui est publiquement 
posé, comme références croisées de différentes organisations civiles, réseaux ou espaces 
académiques, il a été possible de maintenir un lien continu et de plus grande profondeur.  
 

                                                                                                                                                     
447 Hale, Charles. Op. Cit. P. 7 
448 Hale, Ch arles. Op. Cit., p. 7. 
449 Thèse de maestría dont la référence a été citée plus haut.  
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De même, nous sommes d’accord avec la proposition de la recherche collaboratrice, qui 
signale l’importance de considérer les implications de réaliser la recherche anthropologique 
à partir des problématiques et des contextes latino-américains en vertu du rôle que les 
différentes luttes et différents mouvement sociaux (comme les luttes ethniques et indigènes) 
ont joué et continuent à jouer, par rapport à des possibles plans démocratiques alternatifs. 
(Leyva, Burguete y Speed, 2001):  
 

Pour cela, il faut premièrement identifier les acteurs participant à la politique 
contentieuse à travers leurs demandes, les objets de leurs demandes, les 
réponses à celles-ci, les bases de l’interaction contentieuse, pour plus  tard 
nous demander ce qui définit le résultat de cette interaction. Cela nous conduit 
à penser à la mobilisation, aux acteurs, aux épisodes et aux trajectoires. C’est à 
dire, quand et comment les gens se mobilisent, pourquoi, quelles identités ils 
assument et quelles interactions ils construisent. 450 

  
Finalement nous pouvons nous référer aux questionnements qui se posent de façon 
commune, tant au niveau de la recherche décolonisée qu’au niveau de la recherche 
collaboratrice sur le sens et le pourquoi de la production de connaissance. En d’autres 
termes, il est important de se demander pourquoi et pour qui faire une recherche de ce type 
à ce moment de l’histoire du zapatisme . Nous considérons qu’une investigation comme 
celle-ci a été réalisée dans une conjoncture favorable, dans la mesure où elle a coïncidé à 
une étape du zapatisme qui, bien qu’avec des variations évidentes, revient à son intérêt 
initial d’informer et de discuter de ses perspectives et propositions avec des acteurs sociaux. 
Cette volonté a été accentuée depuis la création des municipes autonomes, des Juntas de 
Buen Gobierno et des Caracoles et de leur initiative plus récente, connue comme “la Otra 
Campaña”, dont le dénouement s’observera dans les prochains mois, ou prochaines années.  
 
En situant ce travail dans la perspective de l’“investigation décolonisée”, de nouvelles 
interrogations se posent quant aux raisons pour lesquelles nous avons choisi de ne pas 
inclure la voix de ceux ne formant pas partie du mouvement zapatiste, mais aussi quelles 
sont les limites auxquelles cette perspective s’affronte devant une mise en pratique dans des 
recherches spécifiques. 
 
La décision de privilégier la vision zapatiste à celle que d’autres acteurs pourraient avoir 
dans le domaine local, répond à une question d’ordre pratique. Notre choix découle donc du 
fait qu’établir des liens et développer des investigations avec différents acteurs en 
confrontation, est une chose très difficile ; encore plus quand le travail est effectué dans un 
contexte de confrontation constante et de harcèlement permanent de la part de l’armée 
fédérale et des groupes paramilitaires. La possibilité de connaître profondément un 
processus comme celui de la création d’un municipe autonome, en incluant la possibilité 
                                                 
450 Leyva, Xóchitl, Araceli Burguete y Shannon Speed. Proyecto: Gobernar la diversidad: expereincias de 
construcción de ciudadanía multicultural en América Latina. Una investigación colaborativa. Mimeo, 2005. 
En référence à Tilly, Charles. “Social movements as historically specific clusters of political performances. 
Berkeley Journal of Sociology. 38:1-30, 1994; Diani, Mario y Doug McAdam. Social Movements and 
Networks. Relational Approaches to Colective Action. New Cork: Oxford University Press, 2003; y 
McAdam, D.S., Tarrow and Tilly. Dynamics of Contention. Cambridge, U.K, Cambridge University Press, 
2001.  
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d’établir des “liens collaboratifs” implique une prise de position devant d’autres acteurs et 
face à des conflits locaux qui, de façon inévitable limitent la possib ilité de s’attacher à des 
groupes ou des acteurs non zapatistes. 
 
Le choix de ne pas inclure la perspective “non zapatiste” a été également influencé par la  
condition de clandestinité de ses militants, condition qui motive et justifie une stratégie 
permanente d’auto prudence et de discrétion devant leurs propres processus d’organisation. 
Ceci implique nécessairement un lien de compromis majeur que celui que pourrait exiger 
un travail de terrain avec des acteurs qui ne se trouvent pas dans une telle condition. Tout 
au long de ce travail, élaboré sous vigilance épistémologique, ces limitations nous ont 
amenées à confronter la perspective zapatiste aux données sociodémographiques, à 
l’information des archives, aux informations officielles ou gouvernementales mais aussi au 
discours des acteurs critiques à la « proposition autonomique zapatiste”..... 
 
Dans cette recherche, la carence d’une plus grande “diversité de voix” a pu être suppléée 
par la richesse ethnographique et par le travail de terrain des processus organisatifs, 
desquels on sait peu, mais aussi par les travaux existant seulement en versions “officielles” 
ou ceux de caractère général exposés dans les moyens de communication massifs. Cette 
limitation est en même temps une vertu, si on prend en compte les empêchements ou les 
refus auxquels d’autres projets de recherche , qui ont prétendu s’approcher du mouvement 
zapatiste, ont du faire face 
 
Au moment de la reconnaissance des potentialités de l’“investigation décolonisée”, il est 
aussi nécessaire d’approfondir la réflexion sur ses limites et sur la possibilité de ce qui 
pourrait représenter un obstacle dans l’investigation. En plus du risque évident de 
privilégier la perspective de l’acteur avec celui qui établit un compromis, cette situation 
peut dériver dans la reproduction acritique de son discours et dans la confusion entre la 
perspective du chercheur et celle des sujets avec qui la recherche est réalisée. Bien qu’ il 
existera toujours le risque que ce type d’éléments ne permette pas de “rendre parfaitement 
compte” de ce qui se passe dans le travail de terrain ou d’être objectifs dans l’interprétation 
des données, l’apprentissage qui proportionne cette recherche vise à soutenir qu’il vaille 
bien la peine d’assumer ce type de risques qui, en fin de compte, est présent dans tout type 
d’investigation.  
 
Un autre danger, de se situer dans cette perspective d’investigatio n, qui pour sa subtilité 
requière d’une analyse rigoureuse, est de passer outre un type de recherche, qui à travers le 
genre de rapports qui s’établit avec les sujets, est spécialement influencé par des relations et 
mécanismes d’exercice de pouvoir.  
 
L’expérience que nous a apportée cette recherche est la nécessité d’identifier et de rendre 
explicites les instruments de pouvoir qu’autant les investigateurs que les sujets avec 
lesquels la recherche s’établit, utilisent à partir de leur autorité, et l’hégémo nie qui se 
conserve sur certains territoires. D’autre part, il est important de considérer la façon de 
traiter des thématiques déterminées, afin de décider quel type d’investigation est nécessaire 
ou peut être réalisé (par exemple, la volonté zapatiste de ne permettre que des 
“investigations qui servent aux communautés”) et entre autre, la coercition que peuvent 
exercer les sujets avec lesquels se fait la recherche  pour nier la possibilité de développer un 
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type déterminé d’investigation ou de restreindre l’ information à des chercheurs déterminés 
à travers leurs soulèvements publiques ou des liens avec d’autres sujets ou organisations 
qui s’opposent a leur projets politiques. Ainsi, la pratique investigatrice se convertie en une 
réelle “ bataille de pouvoir” qui nécessite d’être analysée.  
 
L’analyse critique et autocritique des implications méthodologiques auxquelles nous nous 
sommes référées doit se réaliser non seulement en terme de ses portées et de ses limitations 
dans les liens opératifs et quotidiens entre le chercheur et les sujets avec qui est faite la 
recherche, mais aussi par rapport aux implications épistémologiques, ceci étant, par rapport 
à la possib ilité de rendre propice, faciliter ou limiter la production de connaissance.  
 

 
CHAPITRE I  

 
POLITIQUES DE LA MULTICULTURALITE ET AUTONOMIE 

 
Le but de ce chapitre est d’exposer les référents conceptuels qui nous donnerons des 
éléments pour la soutenance de l’argument central de ce travail mais aussi de faire l’analyse 
de l’information obtenue dans le travail de terrain.   
 
Cette étude a comme cadre de référence, l’analyse des différentes façons dont les Etats 
nationaux assument la multiculturalité. Dans ce but, nous avons proposé la notion de 
pratique sociale multiculturelle afin de nous référer à l’ensemble des pratiques et des 
conceptions que développent différents acteurs sociaux, dans des contextes historiques 
spécifiques, sur la façon de concevoir et de faire face à la diversité culturelle; de même, 
nous nous sommes renvoyé à la notion de politiques publiques face à la multiculturalité. A 
travers cette notion, nous faisons allusion à l’ensemble des actions que définit et élabore 
l’Etat, avec l’investissement de différents acteurs sociaux, en relatio n aux différences 
culturelles qui existent dans un Etat National. Dans cette investigation, nous nous attachons 
de façon spécifique à la diversité ethnique et donc à la question indigène au Mexique.  
 
Les processus sociaux, définis comme pratiques sociales et politiques publiques face au 
multiculturel, comme nous l’avons proposé plus haut, devraient être analysés à partir de la 
façon dont ils s’examinent dans les contextes spécifiques des différents Etats nationaux, à 
travers l’analyse de la relation entre acteurs, institutions, linéaments normatifs, programmes 
opératifs et ressources disponibles, en mettant l’accent sur la dimension que “le culture l” 
renferme dans de tels processus. C’est cette perspective que nous avons qualifiée ici de 
sociohistorique, systémique et anthropologique.  
 
La multiculturalité a été à l’origine de débats intenses dans la perspective de la philosophie 
politique. La tendance dominante penche pour l’explication se basant sur le libéralisme, 
dont la position, pourrait être définie de manière systématique à travers la notion qui 
reconnaît l’égalité des individus et qui se centre ainsi sur un paradigme de la justice comme 
impartialité: tous les êtres humains détiendraient les mêmes droits.  
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Ce multiculturalisme libéral renvoie au courant de pensée de Rawls qui s’exprime dans la 
Théorie de la Justice et qui part de la pensée philosophiq ue de Kant, selon laquelle 
l’homme est perçu comme un être libre et rationnel. A travers ce postulat, Rawls expose le 
fait qu’il est nécessaire de concevoir les êtres humains comme individus dotés de raison et 
libres, en définissant ce qu’il nomme la "position originale". Cette "position originale" 
signale que la forme correcte de comprendre la "justice comme impartialité" se fait à partir 
d’une position hypothétique, où un groupe d’individus rappelle une série de principes qui 
pourront garantir la vie en commun, en cherchant le bien commun, le juste, selon une vision 
d’impartialité. 
 
Cette impartialité est possible seulement si les individus, qui vont réaliser l’accord dans 
cette position originale, se libèrent de tout type de visions qui les lient avec leur position 
sociale, leur genre, leur appartenance ethnique, leurs intérêts individuels -pour citer les 
aspects les plus significatifs- en vertu de quoi, la recherche du bien commun peut être 
accordée seulement à travers l’oubli des intérêts particuliers, au nom du bien commun. De 
cette manière, les individus accordent une normativité impartiale, indépendamment de leurs 
intérêts individuels, étant donné qu’au moment de se rappeler, ils se sont dégagés de leur  
vision particulière. La "position originale" est donc décrite de la manière suivante: 
 

"Aussi, il paraît raisonnable et généralement acceptable que personne ne soit mis 
dans une position avantageuse ou désavantageuse par la fortune naturelle, ou par 
des circonstances sociales en choisissant les principes. Un autre aspect semble 
largement accepté : celui selon lequel il devrait être impossible d’adapter les 
principes aux circonstances de notre propre cas. De plus, nous devons assurer que 
les tendances et les aspirations particulières, ainsi que les conceptions que se font 
les hommes de leurs biens n’affectent pas les principes adoptés. L’objectif est 
d’éliminer ces principes qu’il serait rationnel de proposer pour leur acceptation, du 
fait d’une faible probabilité de succès qu’ils auraient, si nous savions certaines 
choses qui sont irrecevables du point de vue de la justice." 451 

 
L’élément central de cette position originale est l’élection de la justice comme impartialité 
sous le “voile de l’ignorance”, qui consiste à “(…) annuler les effets des contingences 
spécifiques que  posent les hommes dans des situations inégales et dans la tentation 
d’exploiter les circonstances naturelles et sociales pour leur propre profit… afin d’arriver, 
je suppose à ce que les partis soient situés sous le voile de l’ignorance. Ils ne savent pas 
comment les différentes alternatives affecteraient leurs propres cas particuliers, et ils 
seraient ainsi obligés d’évaluer les principes uniquement sur la base de considérations 
générales.” 452 
 
Il semble donc évident que la pensée de Rawls, par rapport à la “position originale” et au 
“voile de l’ignorance”, en tant que piliers basiques afin de comprendre la "justice comme 
impartialité" se situe en opposition à la reconnaissance des conditions culturelles des sujets 
en “accord”. Les différences identitaires de genre, les conditions sociales, entre autres, sont 
non seulement absentes dans la position originale, mais sont également intentionnellement 
évitées à travers la perspective qui, même si elle reconnaît leur existence, considère que ces 
                                                 
451 Rawls, John. Teoría de la justicia. Fondo de Cultura Económica, Mé xico, 1971., pp. 30-31. 
452 Rawls, John. Teoría de la justicia. Fondo de Cultura Económica, México, 1971, pp. 135.  
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différences viendraient limiter la possibilité selon laquelle les sujets puissent accorder une 
normativité basée sur l’idée du bien commun.  
 
A travers cette perspective, on essaye d’éliminer, quoique cela en coûte, tout trait de 
multiculturalité. La différence est niée et combattue. Ainsi, la possibilité de reconnaître le 
droit à l’autodétermination à un peuple indigène, reste complètement niée étant donné que 
si cette contingence était prise en compte pour l’élaboration de l’accord original, elle 
passerait au dessus du droit à la liberté des sujets non indigènes, en établissant une 
condition de partialité envers quelques membres de la position originale.  
 
Du point de vue de cette même perspective de la Théorie de la Justice de Rawls, 
l’éventualité de ne pas être d’accord, d’avoir des op inions de différentes conditions ou 
positions sociales n’est pas envisagée. La possibilité selon laquelle un peuple indigène se 
reconnaisse dans une situation de résistance ou d’affrontement aux postures dominantes, 
n’est pas considérée comme une obstruction à la possibilité d’avoir un accord basé sur 
l’impartialité. On pourrait définir cette posture comme “raisonnable”, et devrait être exclue 
de l’accord original du fait de contenir une prétention implicite de partialité.  
 
C’est précisément sur ce terrain, que cette première oeuvre de Rawls a été attaquée de façon 
étonnante du fait qu’elle prétendait atteindre l’impartialité ; elle finit par imposer une vision 
ethnocentrique, occidentale/libérale, alors qu’elle prétend s’ériger de façon neutre. 
 
Face à une telle position, une vision critique a surgi: cette vision qui s’appuie sur le 
communitarisme soutient qu’il est impossible de comprendre les individus et la justice si on 
ne fait pas référence à l’appartenance identitaire dans des contextes sociaux et historiques 
spécifiques; et qu’au lieu d’éviter à tout prix les différences à la défense du voile de 
l’ignorance, c’est à travers la reconnaissance des différences que dans des contextes et 
sociétés spécifiques, l’ensemble des acteurs qui interagissent dans une telle société peuvent 
adopter des façons d’assumer leur propre multiculturalité.  
 
Cette posture communitariste, qui ne renonce pas aux principes libéraux, évoque la 
nécessité de considérer l’identité, l’historicité et la particularité des individus dans la façon 
dont est définie l’organisation sociale. Un des principaux représentants de ce courant est 
Walzer. Ce dernier entreprend son oeuvre Les sphères de la justice, en citant sa propre 
façon de concevoir le pluralisme à partir des particularités culturelles et historiques:  
 

"Dans un premier temps, le problème ne réside pas dans la 
particularité de l’intérêt, que les philosophes ont toujours cru 
pouvoir mettre de côté – Ceci étant, sans aucune controverse -. 
Communément, les gens peuvent aussi faire cela, par intérêt public. 
Le problème le plus grave réside dans les particularités de 
l’histoire, la culture et l’appartenance au groupe. D’autre part, si 
l’impartialité était favorisée, la question qui surgirait à la pensée 
des membres d’une communauté politique n’est pas: que 
choisiraient des individus rationnels dans des conditions 
universalisantes de tel ou tel type ?, mais plutôt: que choisiraient 
des personnes comme nous, dans la même situation que la nôtre, 
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partageant une culture et prêts à continuer de la faire vivre? Cette 
question peut facilement être transformé e en: quelles options 
avons-nous créées au cours de notre vie communautaire? ou: 
quelles interprétations (en réalité) partageons-nous?" 453 

 
A partir de cette vision, Walzer définit ce qu’il appelle l’égalité complexe: 
 

" Le régime de l’égalité complexe est l’opposé de la tyrannie. Il 
établit un ensemble de relations où la domination est impossible. 
En des termes plus formels, l’égalité complexe signifie qu’aucun 
citoyen qui se situe dans une sphère ou dans une relation avec un 
bien social déterminé ne peut être limité par le fait de se situer dans 
une autre sphère, en relation avec un bien différent. Ainsi, le 
citoyen X peut être choisi par dessus le citoyen Y pour un poste 
politique. Mais ils ne le seront pas de manière général tant que le 
poste de X ne lui confie d’avantages sur Y dans aucune autre 
sphère –soin médical supérieur, accès à de meilleurs écoles pour 
ses enfants, opportunités patronales et ainsi pour le reste-. Toujours 
et quand le poste n’est pas un bien dominant, les titulaires du poste 
seront en relation d’égalité, ou pourront au moins l’être, par rapport 
aux hommes et aux femmes qui gouve rnent".454 

 
Dans ce sens, et sans cesser de prôner sa conviction de la supériorité de la société libérale, 
Taylor ébauche sa "théorie de la reconnaissance ", de la manière suivante:  
 

"Il s’agissait de tenter de savoir si la survie de la culture était 
reconnue comme objectif légitime, si les objectifs collectifs étaient 
tolérés comme considération légitime dans la révision judiciaire ou 
pour d’autres propositions de la politique sociale. L’exigence 
résidait dans le fait de permettre que les cultures se défendent elles-
mêmes dans certaines limites raisonnables. Mais l’autre exigence, 
que nous essayons ici, est que tous reconnaissions que toutes les 
différentes cultures ont la même valeur, que nous ne les laissions 
pas seulement survivre, mais que nous reconnaissions leur valeur." 
455  

 
Les positionnements de Walzer et Taylor représentent un cadre très favorable à la 
reconnaissance des peuples indigènes et de leurs droits, étant donné qu’ils représentent une 
critique fondée sur certains aspects centraux d’une conception libérale non pluraliste. 
Cependant, il semble aussi nécessaire de signaler que même si nous considérons que ce 
type de critiques soient valides, cette position ne nous permet tout de même pas de jeter les 

                                                 
453 Walter, Michael. Las esferas de la justicia, Fondo de Cultura Económica, México, 1983. 
Pp. 19. 
454 Walzer, Op. Cit. 2001. Pp. 32 y 33. 
455 Taylor, Charles. El multiculturalismo y “la política del reconocimiento”. Ensayo de Charles Taylor. Fondo 
de Cultura Económica, México, 1992, pp. 94 y 95 
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fondements d’une vision multiculturelle pluraliste comme le prétendent le faire les auteurs 
que nous allons voir dans la section suivante. 
 
Dans le cadre de ce débat, on perçoit le courant de pensée latino-américaine, qui au 
Mexique est venu se développer sous le nom d’anthropologie critique 456 et qui a eu comme 
tâche principale d’élaborer une vision réflexive et basée sur l’indigénisme mexicain, dont 
les orientations ont été rééditées dans les politiques indigénistes développées dans d’autres 
pays latino-américains.457  
 
C’est à partir de la critique de la vision libérale d’assumer la multiculturalité, qu’une 
perspective commence à se développer au Mexique dès les années 1980. Celle-ci lie le 
“culturel” au “politique”; et se fonde sur la demande de l’“autonomie indigène”, qui est 
devenue un axe articulateur de la mobilisation indigène au Mexique, surtout depuis la 
dernière décennie 458.  
 
A travers une telle posture, on peut distinguer deux éléments qui définissent la manière 
dont on se propose de concevoir et de donner une solution à la question indigène. D’une 
part, en prenant de la distance avec une vision “folkloriste” et “culturaliste” des populations  
indigènes, on soutient que les différences ethniques ne se réfèrent pas exclusivement à la 
reconnaissance de l’existence de différentes visions ou cultures chez les mexicains, mais 
que c’est précisément la condition de différence “culturelle” ou “ethnique” qui fonde la 
nécessité de reconnaître des droits aux sujets qui détiennent une telle caractéristique. De 
cette manière, les implications politiques de la différence culturelle s’expliquent à travers 
ce qui est soutenu dans les demandes indigènes quant à leur besoin de reconnaissance de 
leurs droits dans l’ordre politique.  
 
D’autre part, il s’agit d’évoquer la nécessité de considérer la question indigène dans le 
cadre de la relation “ethnico-nationale”, c’est à dire, la façon dont elle s’est établie 
historiquement et comment on prétend donner une continuité aux populations indigènes en 
tant que partie intégrante de l’Etat national mexicain. Cette perspective soutient la 
reconnaissance juste des droits des Indigènes; ce qui implique nécessairement une “réforme 
politique” ou une “réforme de l’Etat mexicain”, situation qui pourrait émaner d’un nouveau 
pacte social, dans lequel la nation mexicaine reconnaîtrait pleinement les populations  
indigènes qui constituent cette même nation. Ainsi, ceci se reflèterait dans leurs lois, leurs 
institutions, leurs instances de représentations et dans les politiques gouvernementales.459 
Cette perspective a été utilisée plus tard dans les demandes zapatistes, et dans les demandes 
des différentes populations indigènes posées dans le débat des dialogues de San Andrés.  
 
L’approfondissement de cette perspective, dans l’approche de la question indigène, à par tir 
du lien “ethnico-national”, est complété par une autre perspective qui se réfère au lien entre 
“reconnaissance” et “redistribution”. En notant le fait que ces deux perspectives, plus que 
                                                 
456 Guillermo Bonfil, Héctor Díaz Polanco, Luis Villoro y Arturo Warman sont certains auteurs s’inscrivant 
dans se courant. 
457 Cf. L’ouvrage récent de Rosalva Aída Hernández, Sarela Paz y María Teresa Sierra (eds.) El Estado y los 
indígenas en los tiempos del PAN: indigenismo, legalidad e identidad, CIESAS-Porrúa, 2004.  
458 Cf. Díaz Polanco, Héctor. Etnia, Nación y  Política . Juan Pablos Editor, S.A. México, 1987 
459 Díaz Polanco, Héctor. Autonomía Regional. Op. Cit. 
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contradictoires, sont complémentaires, on peut critiquer l’optique qui se prononce pour la 
reconnaissance de la “diversité culturelle”, en signalant, par exemple, la “composition 
multiculturelle” d’une nation, alors qu’une telle reconnaissance ne se reflète pas dans les 
structures, les mécanismes ou les politiques de redistribution de la richesse, de diminution 
de l’inéquité sociale et la promotion de la justice sociale distributive460:  
 

Ceci signifie en partie de résoudre la façon de considérer la reconnaissance 
culturelle et l’inégalité sociale de sorte qu’elles puissent se conjuguer, au lieu 
de s’affronter (…) Il s’agit également de théoriser les formes dans lesquelles 
l’inégalité économique et le manque de respect culturel se trouvent entrelacés 
en s’appuyant mutuellement dans ces moments. Il s’agit ensuite de clarifier les 
dilemmes politiques qui émergent lorsque l’on essaye de lutter simultanément 
contre ces deux injustices.461 

 
C’est ainsi que l’on indique qu’une reconnaissance de la diversité culturelle sert très peu si 
elle n’est pas accompagnée de politiques économiques impliquées dans la redistribution des 
ressources: “La construction d’un projet démocratique qui reconnaisse le droit à la diversité 
culturelle, ne peut pas rendre évident le problème de la distribution des ressources, ni la 
reconnaissance des droits politiques, économiques et sociaux des populations indigènes. Au 
contraire, le multiculturalisme revendiqué, brandi par le gouvernement paniste ne sera 
qu’une nouvelle rhétorique d’exclusion, qui au nom de la différence justifie une fois de plus 
l’inégalité. 462 
 
Dans le même sens qui associe la reconnaissance à la redistribution, les analyses peuvent se 
situer dans le “multiculturalisme officiel”. Hernández, Sierra et Paz soutiennent la 
possibilité de penser qu’il existe “une espèce de célébration de l’altérité qui lie les 
diversités et qui les résout sans principe éthique, comme si leur  reconnaissance nous mettait 
tous sur un même plan (…), dans un moment politique dans lequel les politiques 
multiculturelles sont devenues quelque chose d’officiel, qui a commencé à faire part de 
l’ordre social… Nous pouvons nous permettre de dire qu’il existe enfin un 
multiculturalisme officiel qui joue un rôle fondamental dans la lutte hégémonique au 
Mexique ainsi qu’en Amérique Latine,.”463 
 
Hale soutient sa perspective selon laquelle il est possible de situer la gestation d’un 
“multiculturalisme néolibéral”, en analysant de façon conjointe la mise en place de moyens 
                                                 
460 Díaz Polanco, Héctor. “Reconocimiento y redistribución” En: Hernández Castillo, Rosalva Aída. “La 
diferencia en debate: la política de identidades en tiempos del PAN”. En: Hernández Castillo, Rosalva Aída, 
María Teresa Sierra y Sarela Paz. El Estado y los indígenas en tiempos del PAN.. Op. Cit. P. 348. 
461 Fraser, Nancy. “¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas de la justicia en la era “postsocialista”. 
New Left Review, enero, Ediones Akal, Madrid, 2000, p. 127. Citado en Díaz Polanco, Héctor. 
“Reconocimiento y redistribución” En: Hernández Castillo, Rosalva Aída. “La diferencia en debate: la 
política de identidades en tiempos del PAN”. En: Hernández Castillo, Rosalva Aída, María Teresa Sierra y 
Sarela Paz. El Estado y los indígenas en tiempos del PAN.. Op. Cit. P. 348.  
462 Hernández Castillo, Rosalva Aída. “La diferencia en debate: la política de identidades en tiempos del 
PAN”. En: Hernández Castillo, Rosalva Aída, María Teresa Sierra y Sarela Paz. El Estado y los indígenas en 
tiempos del PAN.. Op. Cit. P. 303-304. 
463 Hernández Castillo, Rosalva Aída, María Teresa Sierra y Sarela Paz. El Estado y los indígenas en tiempos 
del PAN. Op. Cit. P. 22 – 23.  
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économiques de portée néolibérale dans différents pays d’Amérique Latine ainsi que les 
réformes constitutionnelles entreprises, afin de reconnaître la condition de multiculturalité 
de ces mêmes pays, surtout à partir des années 1990: 
 

Le multiculturalismo néolibéral s’est développé en partie comme une réponse 
aux demandes de droits de ceux culturellement opprimés et exclus. Dans ce 
sens, cecil ouvre un nouvel espace politique, offre des concession significatives, 
lesquelles dans un moment précédent auraien été loin d’être atteinte. 
Spécialement, les impulseurs du multiculturalisme néolibéral sont plus disposés 
à accepter le droit de “reconnaissance”, catégorie  niée ou supprimée du fait que 
les notions de citoyenneté, construction de nation et de développement social 
ont été appliquée prédits avec l’image d’un sujet politique culturellement 
homogène. La “reconnaissance” implique logiquement d’autres d’autres droits, 
qui se justifient dans l’esprit de l’équité interculturelle: réformes des politiques 
linguistiques et éducatives, législation contre la discrimination, restitution de la 
responsabilité de la gouvernabilité aux institutions locales, moyens contre 
l’exc lusion politique des peuples indigènes. Ces initiatives arrivent aussi avec 
des limites claires, nécessitant de distinguer les droits qui sont acceptables de 
ceux qui ne le sont pas. Un élément encore plus important, les concessions et 
prohibitions du multiculturalisme néolibéral structurent les espaces qu’occupent 
les droits culturels: elles définissent le langage de contention, établissent quels 
droits sont légitimes, et quelles formes d’action politique sont appropriées afin 
de les obtenir, et, qu’ils acquièrent un poids majeur dans la question élémentaire 
de ce que signifie être indigène. 

 
Il s’agit alors d’un débat non résolu qui est toujours d’actualité et qui se lie avec les 
différentes positions qui aujourd’hui subsistent, se récréent et s’opposent entre elles par 
rapport à ce qui est considéré comme juste ou non, sur la reconnaissance des droits aux 
ethnies dans le cadre des Etats nationaux et, entre autres, aux les peuples indigènes. Dans ce 
sens, nous sommes convaincu qu’il est nécessaire de continuer d’avancer dans la 
formulation d’une perspective de compréhension de la multiculturalité qui nous permette, 
tant dans le champ de la philosophie politique, que dans celui des débats politiques autour 
des droits des populations  indigènes dans le cadre des Etat nationaux, et donc au Mexique.  
 
Afin de garantir l’argument selon lequel une telle reconnaissance des droits des populations  
indigènes est valide, nous nous sommes référé et nous continuerons à le faire dans les 
différents chapitres, en accord avec les questions qui ont été les plus éminentes dans le 
travail de terrain, à des débats théoriques plus spécifiques en référence à la citoyenneté 
ethnique, à l’interculturalité dans les domaines de la justice, de l’éducation, de la santé et 
aux processus de formation des identités politiques. De même, nous avons signalé le lien 
entre les différences décrites et le débat autour de la reconnaissance de l’autonomie des 
populations indigènes au Mexique, en incluant les assignations, les coïncidences et les 
différences entre les différents instruments juridiques qui ont été débattus publiquement 
dans le pays.  
 
A partir des positions exposées, nous pouvons conclure que l’analyse des politiques 
publiques face à la multiculturalité implique de situer leurs liens et leurs contradictions 
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dans le débat de la philosophie politique sur les diverses conceptions des différences 
culturelles dans le cadre des Etats nationaux. Cette discussion peut se situer dans une 
relation dialectique avec les pratiques sociales et les politiques publiques qui, face à la 
multiculturalité, se développent dans des contextes sociaux et historiquement situés, dans 
lesquels on analyse de manière interrelationnée, aussi bien les actions étatiques ou 
gouvernementales que les actions et les conceptions des différents acteurs sociaux, dont les 
groupes indigènes qui revendiquent leurs droits.  
 
En d’autres termes, le débat philosophique politique contribue à une meilleure 
compréhension des cas spécifiques, et peut être le fondement de différentes positions autour 
de ce qui est considéré comme la meilleure façon d’orienter la reconnaissance de la 
diversité culturelle ; de même, l’analyse de la façon dont les formes concrètes ont été 
assumées, aussi bien de façon historique, que dans la sphère publique actuelle, dans un état 
national déterminé, nous permet de situer la façon dont se construisent socialement 
différentes conceptions et actions face à la multiculturalité. De même, ces conceptions et 
ces actions, peuvent être comparées avec les différentes positions philosophico-politiques 
afin de les enrichir ou de les opposer entre elles. 
 
Expliquer de cette façon les pratiques et les politiques face à la multiculturalité renferme 
des implications remarquables dans la manière de débattre sur les différentes alternatives à 
considérer, afin d’assumer leur propre multiculturalité, dans la vie publique d’un pays 
déterminé. Dans le cas mexicain, la perspective posée aurait comme axe d’analyse, entre 
autres, le débat autour de la reconnaissance de l’autonomie des population indigènes.  
 
A partir des optiques exposées et en prenant comme perspective le matériel ethnographique 
présenté dans ce travail, trois dimensions peuvent être relevées. (Ces dimensions sont 
particulièrement significatives dans l’étude des processus impulsés par les populations  
indigènes qui luttent pour leur autonomie au Mexique). La première est liée à la nécessité 
de considérer que les lois et les ordonnances légales, de même que les politiques publiques 
et particulièrement celles qui renvoient aux différences culturelles, font partie de 
l’ensemble des constructions socio -historiques dans des sociétés particulières. Ainsi, les 
lois et les ordonnances légales se trouvent liées à des conceptions  particulières de la 
différence culturelle et à la définition des actions publiques, qui devraient être développées, 
ainsi qu’à la façon dont s’opposent constamment les différentes conceptions de la 
différence culturelle, chacune d’elle cherchant à s’ériger comme hégémoniques dans le 
domaine publique. 
 
Cette perspective, proposée afin de valoriser les ordonnances légales, peut enrichir son 
analyse en considérant “le culturel” comme un élément qui interfère significativement dans 
la façon dont ces ordonnances sont conçues, dessinées, décidées, mises en place ; il s’agit 
également d’évaluer et de décider s’il faut ou non approuver de telles ordonnances légales.  
 
La seconde dimension se réfère à la nécessité de lier la réflexion politico-légale sur la 
reconnaissance de l’autonomie au Mexique, au débat théorique s ur la manière de concevoir 
les relations entre groupes, ethnies, cultures différenciées dans le domaine publique. En 
d’autres termes, il résulte important de lier l’apport du débat anthropologique autour de 
l’interculturalité et de la multiculturalité aux discussions existantes dans lesquelles 
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dominent les éléments politiques et légaux, pour ensuite essayer de comparer ces 
perspectives théoriques.  
 
La troisième dimension se réfère au fait que l’analyse des processus d’autonomie indigène, 
qui sont actuellement développés dans le pays, implique d’être réalisée à travers la 
perspective des processus de construction d’identités politiques et des expectatives, 
stratégies développées et signifiants construits par les mêmes sujets indigènes qui, à travers 
différentes voies, réclament leur autonomie en même temps qu’ ils revendiquent le fait de 
vouloir continuer à faire partie de l’Etat mexicain.  
 
C’est à partir de ces trois implications et de la perspective théorique exposée que nous 
prétendons approfondir l’analyse du processus de formation du municipe autonome 
zapatiste Vicente Guerrero dans les prochains chapitres, sans pour autant faire de 
généralisations infondées à partir de particularités. Il s’agira ainsi de souligner les 
dimensions de la construction des instances de l’autogouvernement, la création de 
significatifs, les mécanismes de gestion territoriale, la génération de politiques sociales 
autonomiques face aux actions gouvernementales. De cette manière, nous prétendons 
mettre l’accent sur certains points par rapport à ce que le mouvement zapatiste implique 
aujourd’hui au Mexique et sur la façon dont leurs revendications s’articulent avec le débat 
contemporain de la multiculturalité. 
 
 
 

CHAPITRE DEUX 
 

LA NUIT, LES VOIX ET LES PAS. LE PROCESSUS DE FORMATION 
DU MUNICIPE AUTONOME VICENTE GUERRERO 

 
 En mémoire à Ciro, Felipe, Rogelio et  

Aux autres martyres du municipe autonome Vicente Guerrero. 
 
Ce chapitre est dédié à l’analyse des antécédents agraires, économiques, religieux et 
politiques pendant la période suivant la révolution, dans l’Etat du Chiapas afin de situer le 
processus de formation du municipe autonome Vicente Guerrero comme part de l’insertion 
des communautés indigènes de cette région tojolabale dans le mouvement zapatiste.  

Afin de situer le processus de formation du Municipe Vicente Guerrero il est nécessaire de 
faire référence aux antécédents les plus marquants de la région, où celle-ci se trouve et ce 
que l’on peut considérer comme “Zone Alta tojolabal” ou “Zona media de la Franja 
Finquera”. Durant la période suivant la Révolution mexicaine, l’économie de cette région a 
continué à être dynamisée par l’hégémonie des propriétaires qui commencera peu à peu à 
s’effriter du fait de la répartition agraire qui a commencé à prendre de l’essor dans cette 
région entre les années 1950 et 1970.  

Les localités qui forment actuellement le municipe autonome tiennent leur origine des 
propriétés Chibtik, Bahuitz et Santa Rita. Celles-ci ont été favorisées par l’accélération de 
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la répartition agraire de la période cardeniste, bien qu’elles continuèrent à être touchées par 
un certain retard jusqu’aux années précédant le soulèvement zapatiste.  
 
A partir des années 1970, les différentes instances gouvernementales font la promotion de 
la semence du café comme mécanisme d’impulsion économique qui, cependant, peu après 
entrera en crise pour donner le pas à la prédominance de l’élevage extensif et à la culture de 
grains basiques, stratégies qui n’amènera pas non plus à une amélioration des conditions de 
vie des paysans de cette zone.  
 
L’entrelacement des processus religieux et politico-organisationnels nous a amené à 
décrire, d’une part, la présence des églises protestantes comme de la diocèse de San 
Cristobal, qui a joué un rôle transcendantal à travers l’impulsion de la théologie de la 
libération et la formation de « tu´uneles » ou « a`atiju » (« prediáconos »464 respectivement 
tzeltales et tojolabales). De même, nous nous sommes référé à la puissante présence 
corporative de la Confederación Nacional Campesina (Confédération Nationale paysanne) 
et à l’arrivée dans la région d’organisations indépendantes comme l’Asociación Rural de 
Interés Colectivo – Unión de Uniones (ARIC-UU), (Association Rurale d’Intérêt Collectif 
– Union des Unions) la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos 
(CIOAC :Centrale Indépendante des Agriculteurs et des Paysans) et la Alianza Nacional 
Campesina Independiente Emiliano Zapata (ANCIEZ : Alliance Nationale Paysanne 
Indépendante Emiliano Zapata ). 
 
A partir de janvier 1994, les régions de l’Ejido Morelia et San Miguel Chiptik ont subi une 
série de répressions perpétrées par l’armée fédérale et qui jusqu’à aujourd’hui restent 
impunis. Parmi ces faits, on peut citer la capture, l’assassinat, l’écartèlement de trois 
militants zapatistes dans  l’Ejido Morelia465 et l’incursion militaire de la communauté 
“Nueva Esperanza”466, située à quelques kilomètres de San Miguel Chiptik. 
  

Au début de la guerre de 1994, comme réponse à la rébellion zapatiste, l’armée 
fédérale assiégea la communauté de Morelia où se trouvait cette installation (ils se 
réfèrent à la “Clínica Salvador”), nous accusant de commettre un délit grave telle 
que l’association délictueuse de conspiration contre le gouvernement, du port 
d’armes et de rébellion. Ils conduisirent un certain nombre de personnes en prison à 
Cerro Hueco, ou encore à Tuxtla Gutiérrez, les accusant de ces délits. Au sein de la 
prison, ces mêmes personnes furent maltraitées sévèrement par des tortures 
électriques, l’ immersion de leur  tête sous  l’eau, et la limitation excessive de 
nourriture. Au niveau des bases d’aides, ils commencèrent à torturer les gens à 
l’intérieur de l’église, en soutenant leurs têtes sous l’eau, en leur enfonçant des 
aiguilles dans les ongles, et en leur donnant des décharges électriques. Ils finirent 
par les assassiner au milieu d’Altamirano et Morelia. Après leur mort, ils les 
mutilèrent. Ils détruisirent les portes et les fenêtres de la salle d’opération de la 

                                                 
464 Cette expression se réfère aux ministres religieux catholiques qui administrent certains sacrements comme 
le baptême et le mariage et qui font partie de certains groupes indigènes; dans ce cas les "tzeltales" au 
Chiapas. 
465 Journal quotidien La Jornada. Enero 1994.   
466 Journal quotidien La Jornada. Abril 1998. 
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clinique, la pharmacie les médicaments et le cabinet médical. Enfin, ils laissèrent 
derrière eux tout en ruine, et menacèrent le chargé de la clinique de le fusiller. 467 

 
Une première tentative de dialogue est entreprise entre les rebelles et le gouvernement 
fédéral dans la ville de San cristobal. Ce début de dialogue marquera la longue séquence de 
désenchantements et de manquements de la part du gouvernement exécutif, constante 
durant déjà plus de 10 ans de conflit.  
 
Cette théorie de répression systématique a été vécue avec différentes modalités, temps et 
intensités dans les territoires qui sont aujourd’hui occupés par les municipes autonomes 
zapatistes… C’est précisément la proclamation des “municipes rebelles”, qui pour la 
première fois sont inclus dans les communiqués de l’EZLN du mois de décembre 1994, un 
des faits les plus significatifs qui précède la recrudescence de la répression militaire de 
Février 1995.  
 
Le 8 décembre 1994, l’EZLN annonce le cessé le feu et commence entre le 11 et le 19 
décembre la campagne militaire “Paix avec Justice et Dignité pour les populations 
indiennes”. Il s’agit également de l’annonce de la création de nouveaux municipes dans les 
territoires qui appartenaient auparavant aux trente-huit municipes de l’Etat du Chiapas. Il 
est dit que “Les populations civiles de ces municipes se sont dédiées à nommer de 
nouvelles autorités et à déclarer de nouveaux municipes et territoires rebelles” qui selon la 
déclaration forment un total de trente, dont le municipe “ 17 de noviembre”. Dans le 
territoire appartenant antérieurement aux municipes d’Altamirano et Chanal et avec comme 
chef- lieu municipal l’Ejido Morelia.468 
 
La formation de six autres municipes est annoncée pendant ce mois. Ces municipes 
représentent aujourd’hui la Zone de Aguascalientes IV, laquelle est composée actuellement 
par: M.A. Lucio Cabañas, M.A. Miguel Hidalgo, M.A. Ernesto Che Guevara, M.A. 
Primero de Enero, M.A. Olga Isabel, M.A. 17 de Noviembre y M.A. Vicente Guerrero.   
 
Une double stratégie est alors adoptée: celle de feindre la disposition au dialogue, pendant 
qu’une attaque militaire surprise est en train de se préparer, avec comme intention la 
capture des dirigeants zapatistes. Selon les faits, les différents accords récemment 
approuvés comme la “ Loi pour le Dialogue”, la “Négociation et la Paix Digne au 
Chiapas”469 sont bafoués, situation qui prend aussi par surprise les localités tojolabales de la 
Región Chiptik qui à cette époque faisaient encore partie du municipe autonome “ 17 de 
Noviembre”:  
 

J’ai vécu plusieurs années dans la montagne. J’y étais aussi lors de l’attaque de 
l’armée fédérale en février 1995. Nous étions très près de l’armée, plusieurs jours 
passèrent et nous n’avions toujours pas d’ordres. Nous ne savions pas si nous 
devions nous rendre ou attaquer. Ainsi nous nous sommes déplacés les 8, 9 et 10 
février1995. Nous avons fait plusieurs tours, nous étions bien fatigués, nous avions 

                                                 
467 Témoignage collectif des membres du Municipe autonome « 17 de Noviembre  », décembre 2001.  
468 EZLN, Documentos y Comunicados, Tomo 2. Editorial Era, México, 1995.  
469 Envoyé par le Congrès de l’Unio n le 10 mars 1995.  
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soif, faim, et sommeil. Alors que nous étio ns sur le point d’attaquer, les soldats se 
trouvaient vers le virage qui se voit là-bas... nous voyions comment ils entraient 
dans les villages, et nous étions désespérés et au moment d’attaquer arriva l’ordre 
selon lequel nous devions nous rendre. Nous partîmes aux positionnements de 
montagne, parce qu’il est loin. Nous n’étions pas prêts et nous n’avions rien à 
manger. Nous arrivâmes donc à une milpa470 qui n’avait pas encore poussé, nous 
nous aperçûmes qu’il y avait de la yerbamora471. Nous dûmes alors manger de la 
yerbamora comme ça, toute seule, et ceci jusqu’à perdre la sensation de faim. 472  

 
Cette attaque de l’Armée Fédérale inclut l’invasion de communautés et les bombardements 
aériens qui provoquèrent un exode de familles tojolabales vers les montagnes limitrophes 
aux communautés, situation qui se prolongea durant un mois et entraîna une série de 
pénalités:  
 

En 1995 il y eut des bombardiers. Cela ne s’est pas passé directement ici, dans la 
communauté, mais dans les collines. Les communautés durent donc fuir dans la 
montagne. Comme on l’avait entendu, ils étaient entrés dans les communautés 
voisines, une coopération fut mise en place, et on envoya certains acheter des 
choses, comme du riz. On commença aussi à amener du maïs dans quelques lieux de 
la colline. Nous sommes restés là-bas environ un mois. La nourriture n’a pas tenu 
longtemps. Environ 15 jours. Les enfants ont beaucoup souffert. Nous, les adultes, 
connaissions déjà cette situation, mais les enfants ont beaucoup souffert.473 

 
Le 11 mars 1995 l’EZLN annonce avoir pris en partie connaissance de l’approbation du 
congrès de la “Loi pour le Dialogue, la Conciliation et la Paix Digne au Chiapas”. Il 
annonce également que ce n’est pas satisfaisant, mais déclare que comme base de celle-ci, 
le contact avec la Secretaría de Gobernación (ministère de l’intérieur), représentant de 
l’Ejecutivo federal (pouvoir exécutif) sera rétabli, à travers la Comisión Nacional de 
Intermediación (Conai : Commission nationale de médiation). L’EZLN pose, comme 
condition que l’armée Fédérale reprenne ses positions du 8 février 1995.  
 
L’inauguration de l’Aguascalientes IV a lieu au mois de juin 1996 comme conséquence de 
la signature des Accords de San Andrés, au sein de l’Ejido Morelia, dans une de ces saisons 
intermittentes d’apparente trêve. De même, le 17 Novembre le municipe autonome qui 
porte le même nom que sa date de création est installé de façon formelle. Son appellation et 
lieu auraient été annoncés depuis le mois de décembre 1994.  
 
Les dialogues et la signature des Accords de San Andrés sont menés entre la fin de l’année 
1995 et les débuts de l’année 1996. Les communautés indigènes zapatistes placent, dans ces 
accords, d’amples attentes de ce qu’ils considèrent une lutte qui “n’est pas seulement pour 

                                                 
470 Parcelle de terre dans laquelle est cultivé le maïs ou les haricots rouges pour la consommation personnelle 
ou sa commercialisation  
471 Plante sylvestre commun dans la région altos de Chiapas dont le principal usage  
472 Entretien, Miguel Angel, Responsable Regional,  13 abril 2003.  
473 Entrevista, Miguel Angel, Responsable Regional,  13 abril 2003.  
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la terre et la liberté, mais aussi pour la démocratie et la justice”, afin d’arriver à la 
“reconnaissance des droits et des cultures indigènes”.  
 
L’inauguration de l’Aguascalientes IV au sein de l’Ejido Morelia a lieu le 28 juin 1996., Le 
municipe autonome « 17 de Noviembre » constitué par les tzeltales et les tojolabales 
commence à opérer le 17 novembre 1996.  
 
Pendant les mois qui ont suivi le massacre de Acteal survenu en décembre 1997, les 
communautés tojolabales de cette zone, sous prétexte de la recherche des responsables, sont 
à nouveau considérées vierges des actions répressives. Le premier janvier 1998, exactement 
quatre ans après le soulèvement armé, alors que le “matz”474 préparé pour la fête du nouvel 
an était encore frais, l’armée organisa une série d’actes d’intimidation. Ceci est une autre 
preuve des conditions de harcèlement dans lesquelles les communautés de cette région se 
trouvent jusqu’aujourd’hui:  
 

Nos villages ont commencé à souffrir du harcèlement militaire par hélicoptères et 
par les routes. Il a donc résulté nécessaire que les compagnons s’organisent pour 
contrer l’armée fédérale, afin qu’elle ne puisse entrer dans la communauté. Le 
premier janvier 1998, l’armée et la sécurité publique entrèrent dans des 
communautés de notre municipe. Les soldats détruisirent le magasin collectif. Tout 
fût détruit, les poules également, il n’en restait plus que les plumes. L’église fût 
aspergée d’essence, nos maisons étaient utilisées comme toilettes. De plus, ils 
sortirent beaucoup de choses d’une maison de sécurité de notre organisation, comme 
des bottes en cuir neuves, des haricots rouges, du riz, des tronçonneuses, des selles 
de cheval, télévision, vidéo et pour prendre revanche sur la liberté, justice et 
démocratie, ils déféquèrent là où née l’eau que nous prenons pour notre 
alimentation. Ils emportèrent aussi notre appareil de son qui nous sert pour les fêtes 
et pour appeler nos compagnons aux réunions que nous organisons. Les enfants 
eurent très peur, ils partaient en courant, désespérés. Certains arrivèrent jusqu’à San 
Miguel Chiptik et La Florida, afin d’y trouver refuge. Les femmes de tout le 
municipe s’organisèrent pour exiger que les soldats s’en aillent. Ensemble, elles 
allèrent affronter les soldats et leur crier qu’ils s’en aillent. Les femmes et les 
anciennes résistèrent deux jours; jusqu’à ce que partent les soldats.475 

 
Un promoteur des droits humains évoque ainsi le succès dans lequel est mis en évidence la 
complicité des autorités de la sécurité publique de l’Etat du Chiapas, des autorités 
judiciaires du municipe d’Altamirano et de l’armée Fédérale:  
 

Le premier janvier 1998, l’armée entrait à la Nueva Esperanza et à San Miguel 
Chiptik. Les femmes sortirent pour empêcher leur entrée avec des bâtons qui avaient 
des épines d’environs cinq centimètres. Lorsque ils entrèrent dans San Miguel 
Chiptik, ils déclenchèrent beaucoup de problèmes. Nous nous étions réunis dans la 
chapelle… Ils vinrent donc nous demander si mon père était là, parce que ils 

                                                 
474 Boisson traditionnelle tojolabale préparée à base de maïs fermenté dont la consommation est réservée aux 
festivités principales. 
475 Texte collectif des membres du municipe Autonome Vicente Guerrero, 18 mars 2003. 
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savaient qu’il était le commissaire de l’ejido. Alors je leur dis qu’ils étaient en train 
de violer les droits humains, parce que nous étions alors en temps de paix et quand 
c’est le cas, la Constitution dit que l’armée doit rester dans ses casernes. Donc je 
leur dis qu’ils étaient en train de violer les droits humains parce que le ministère 
public ne doit pas venir accompagné. Alors ils dirent qu’ils venaient ainsi afin de se 
renseigner au sujet des problèmes de San Miguel Chiptik. Je leur dis qu’il n’y avait 
aucun problème à San Miguel Chiptik, mais ils entrèrent quand même et donnèrent 
des coups de pieds dans des sacs que nous avions...476 

 
Les communautés qui font aujourd’hui parti du municipe vivent une nouvelle vague de 
violence, pendant les premiers jours du mois de janvier 1998. C’est alors l’anniversaire du 
soulèvement zapatiste et les communautés de la région, surprises par les militaires qui 
investissent les communautés, et s’approprient leurs biens, se voient obligées de se réfugier 
dans les montagnes proches477.  
 
L’armée fédérale rend public le soi-disant arsenal zapatiste dans la communauté de 
Yalchiptik aujourd’hui nommée Nueva Esperanza, ce qui sera ensuite démenti par l’EZLN. 
A travers ce prétexte, et en négligeant la Loi pour le Dialogue, la Négociation et la Paix 
Digne au Chiapas expédiée par le Congrès de l’Union, le 10 mars 1995, l’armée fédérale 
vole la marchandise des magasins communautaires, détruit l’intérieur des maisons, et 
menace d’agresser sexuellement les femmes, qui se sont affrontées et qui ont réussi à faire 
partir les soldats.478 Des agressions similaires ont été dénoncées par l’EZLN dans d’autres 
municipes à présence zapatiste.  
 
La Localité “10 de Avril”, qui fait également parti du Municipe Autonome“17 de 
Noviembre” et qui est limitrophe à la localité de la Nueva Esperanza, a été également 
attaquée le 16 avril 1998. Elle fut en effet envahie par des effectifs de l’armée fédérale, la 
sécurité publique de l’Etat du Chiapas, et la Police Judiciaire Fédérale. 479 
 
Les actions répressives développées par l’armée fédérale dans différentes zones et 
municipes autonomes furent confrontées à des manifestations dans le chef- lieu municipal 
d’Ocosingo le 12 février 1998 et encore une fois fut le motif de répression:  
 

Même situation quand la mobilisation du 12 février 1998 à Ocosingo eut lieu. C’est 
là qu’est morte l’amie. Ils nous jetèrent du gaz lacrymogène. C’était une 
manifestation pacifique et ils faisaient feu sur nous. Ils tuèrent l’amie et jusqu’à 
aujourd’hui, il n’y a aucun coupable. Moi aussi ils m’ont touché quand ils ont fait 
feu. J’ai dû partir en titubant. Les coups de feux passèrent au dessus de ma tête. Je 
me tournais d’un côté pour esquiver les balles et je devais ensuite me tourner de 
l’autre côté, allongé au sol, parce qu’ils ne tiraient plus.480 

 

                                                 
476 Entretien, Augusto, Promoteur des Droits Humains, San Miguel Chiptik, 7 mai 2003. 
477 La voz de las mujeres, en “ja jastal aytik b´a San Miguel Chiptik”, Siglo XXI Editores. 
478 La Jornada, 1 al 8 de enero de 1998.  
479 La Historia de los Municipios Autónomos en Rebeldía del Aguascalientes IV”, 2001.  
480 Entretien avec A., Promoteur des Droits Humains, San Miguel Chiptik, 7 de mayo de 2003.  



 585 

Afin d’empêcher l’accès aux communautés de l’armée fédérale, de la sécurité publique et 
de la police judicaire fédérale, les militants zapatistes installèrent un barrage civil à hauteur 
de la localité “10 avril”. Ceci fut également le motif d’affrontements pendant cette même 
période:  
 

Après l’entrée de l’armée, nous installâmes donc un barrage  civil dans la 
communauté du “10 avril” et nous nous mîmes d’accord sur le fait que  ni ceux de 
l’armée ni ceux de la sécurité publique ne pourraient passer. Nous étions alors très 
tranquilles, nous mangions du pozol, quand tout d’un coup les hélicoptères 
arrivèrent, avec l’armée et la sécurité publique. Comme si ils nous connaissaient 
déjà, ils dirent : Où est Augusto pour qu’on parle avec lui? Je sortis et ils me 
demandèrent pourquoi ce barrage était installé. Je leur répondis que nous nous 
étions mis d’accord sur le fait que l’armée et la sécurité publique ne pourraient pas 
passer. Nous discutions ainsi, quand leur chef lui dit: “attrapez- le”. Ils furent deux à 
m’attraper par les mains, mais Carmelino et un autre frère coururent. Ils me 
lachèrent et me donnèrent plusieurs coups. Pour peu ils me faisaient prisonnier à 
Altamirano.481 

 
Les habitants des localités du municipe ne contemplent pas de manière passive la 
répression de la part de l’Etat. Au contraire, leur action se centre sur le lancement et 
l’implication directe dans différentes initiatives de dialogue et d’essai d’articulation avec la 
société civile comme la fondation des Aguascalientes, les Dialogues de San Andrés, la 
Consulta Nacional et la Marche des 1111 zapatistes. Plus récemment, les localités se sont 
vues impliquées dans la Marche de la Couleur de la Terre, la mobilisation du 1er janvier 
2003 à San Cristóbal de las Casas et la Naissance des Caracoles et des Juntas del Buen 
Gobierno. 
 
Pendant l’année 2000, un ensemble de communautés tojolabales qui participait au municipe 
autonome « 17 de Noviembre », fonda le municipe autonome Vicente Guerrero: 
  

C’est pour la nécessité des villages dans leur organisation et leur développement, 
que ce municipe autonome formé par des hommes et des femmes des peuples 
tojolabales né. Notre municipe autonome est né le 20 Août 2000. En accord avec les 
peuples, la formation d’un conseil municipal et de commissions a commencé. Ceux-
ci sont formés par des hommes et des femmes tojolabales. Cela fait très peu de 
temps que notre organisation en tant que municipe a vu le jour. Nous organisons 
plusieurs réunions afin que de manière démocratique, en usant de notre coutume, 
nous nommions les autorités qui ont déjà commencé à fonctionner.482 

 
La date du commencement des travaux du municipe autonome Vicente Guerrero a lieu le 
20 Août 2000. Le municipe est formé par un ensemble de localités situées dans la zone sud 
de la Cañada del Río Tzaconejá, qui se trouve dans la partie sud du municipe d’Altamirano 
et dans la partie nord-ouest du municipe de Las Margaritas. Les seize  localités de 

                                                 
481 Entrevista A.,  Promotor de Derechos Humanos, 7 mayo 2003.  
482 Texte collectif des habitants du municipe autonome Vicente Guerrero, décembre 2001.  
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tojolabales, dans leur majorité, sont les mêmes qui faisaient parti du M.A. « 17 de 
noviembre » et qui se trouvent dans la « rive sud de la Tzaconejá »483:  
 

Avant nous faisions parti du 17 novembre. Là-bas la majorité est tzeltal, mais nous, 
nous sommes tojolabales. Nous n’avons pas beaucoup de ressources. Nous nous 
sommes donc mis d’accord pour former notre propre municipe tojolabal. Nous 
n’avons pas beaucoup de ressources. Bien que nous développions notre propre 
municipe autonome. 484 

 
Le président Vicente Fox est élu durant l’année 2000 et, le 2 décembre de la même année 
l’EZLN établit trois conditions pour le dialogue: exécution des accords de San Andrés, 
libération des zapatistes emprisonnés et démilitarisation. Parmi les 259 positions de l’armée 
fédérale dans l’Etat du Chiapas, le retrait de 7 d’entre eux est demandé, dont celle de 
“Cuxuljá (près de la communauté de Moisés Gandhi)”485, dans laquelle se situe aujourd’hui 
le chef- lieu de la Zone d’Aguascalientes IV.  
 
La caserne de Cuxuljá, qui a été installée en février, fut démantelée par l’armée fédérale 
“comme résultat de cette condition (décembre 2000) et de la résistance de nos peuples, le 
10 janvier 2001”. C’est précisément dans ce lieu que le centre commercial « El Nuevo 
Amanecer del Arco Iris » est installé en septembre 2001, suite à une série d’affrontements 
avec les militants de ORCAO. Le centre commercial est coordonné par la Zone 
d’Aguascaliente IV, laquelle appartient au municipe autonome Vicente Guerrero.486 
 
La Marche de la couleur de la terre de 24 membres de l’EZLN est annoncée en décembre 
2000. Elle aura lieu dans la ville de Mexico, afin de revendiquer la reconnaissance 
constitutionnelle des droits et des cultures indigènes, en accord avec l’initiative de la 
COCOPA. Le 28 mars 2001, malgré l’argumentation de quatre commandants dans la 
tribune du Palace législatif de San Lázaro,487 et une atmosphère de pression sociale liée à la 
réalisation de cette marche, en avril, le Législatif, sous la silencieuse complicité de 
l’Exécutif, approuve une série de réformes constitutionnelles laissant de côté les contenus 
substantiels des Accords de San Andrés. Ces derniers furent qualifiés de “contre réformes”,  
dont l’EZLN n’a évidemment jamais connu l’existence.  
 
Le 1er janvier 2003, les militants zapatistes du M.A. Vicente Guerrero participent à une 
prise pacifique de San Cristóbal qui réunit plus de 20000 indigènes tzotziles, tzeltales, 
choles, tojolabales et zoques. C’est là que le commandant Bruce Lee a appelé les 
populations du Mexique à s’organiser véritablement et à former des municipes autonomes, 
sans “attendre que le gouvernement nous donne la permission... avec ou sans loi”. 488 
 

                                                 
483 L’emplacement des localités qui forment actuellement le municipe autonome, ainsi que son emplacement 
par rapport aux municipes officiels, régions physiographiques, hy drographie et flux migratoires peuvent être 
consultés sur les cartes 1 à  10, dans la partie de l’introduction.  
484 Entretien avec Mario du Conseil Autonome, 23 avril 2004.  
485 EZLN, communiqué du 2 décembre 2000, La Marcha del Color de la Tierra p. 2.  
486 Brochure “Centro de Comercio El Nuevo Amanecer del Arco Iris”, p. 7.  
487 La Marcha del Color de la Tierra, p. 367-398.  
488 La Jornada, 1 de enero 2003.  
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Maintenant, nous sommes en train de voir que nous voulons continuer à lutter 
politiquement. Un cabinet se construit. Celui qui va commander, c’est le peuple. 
Parce que nous avons déjà vu que la guerre n’est pas douce. Et ceux qui vont 
souffrir, ceux sont les enfants, ceux qui arrivent. Parce que s’il y a la guerre, eux 
aussi mourront. Nous sommes en train de voir ce que l’on fait, parce que ce n’est 
pas par plaisir que nous commençons à lutter avec les armes. Parce que avec les 
armes le gouvernement a commencé à faire attention à nous. Mais maintenant, nous 
sommes en train de voir s’il nous convient mieux de continuer à lutter mais 
politiquement. Mais si la décision est que nous devons faire la guerre, je suis prêt à 
mourir en me battant. Mais nous allons voir parce que nous sommes en train de voir 
qu’il nous convient mieux de continuer à lutter pacifiquement. 489 

 
Ces multiples stratégies de dialogue s’accompagnent de propositions de participation locale 
autour des nécessités les plus urgentes qui, avec différents grades de développement en 
accord avec les conditions de chaque municipe et localité, ont prétendu leur donner une 
plus grande organicité, c'est-à-dire, une mobilisation autogérée des membres du municipe.  
 
A partir de l’installation formelle du municipe, un Conseil autonome est nommé. Le siège 
du chef-lieu municipal est choisi, des commissions de travail sont montées et la 
participation se passe comme dans un municipe autonome particulièrement au niveau de la 
prise de décisions, en même temps que les responsabilités d’une instance de ce type 
s’acquièrent. 
 
La participation des localités de la région en effervescence pendant les années précédents et 
suivants 1994, se trouve aujourd’hui dans une phase plus modérée. Les localités et les 
membres de l’EZLN sont certainement moins nombreux dans cette zone que dans le passé. 
Cependant, il est possible de constater que ceux qui sont restés dans le mouvement malgré 
les actions d’intimidation et les multiples tentatives de cooptation, comme les événements 
du “retour à la vie institutionnelle” organisés par le gouverneur Albores Guillén, sont 
arrivés à soutenir une participation plus organique et donner une vision de plus large portée 
à leur mouvement.  
 
La tolérance et l’inclusion de groupes politiquement différents dans les territoires des 
municipes autonomes, la participation des femmes avec une perspective d’équité de genre, 
le respect des droits humains et l’amélioration effective des conditions de vie, sont, entre 
autres, certains défis les plus importants que les municipes autonomes affrontent 
aujourd’hui. Il nous semble indispensable d’analyser leur nécessaire lien avec la 
reconnaissance des droits et des cultures indigènes au Mexique.  

L’information analysée dans ce chapitre nous permet de constater une série de dessins et de 
voix des membres du Municipe Autonome qui nous ont accompagné jusqu’à maintenant, 
afin de nous décrire les premiers pas de ces femmes et de ces hommes tojolabales qui ont 
mis leur espérance dans la construction de leur autonomie. Beaucoup de nuits ont été 
témoins de ces pas et de ces voix qui relatent l’abandon du système de la “friche”, la 
conformation de nouvelles communautés, le travail organisatif politique, et plus 

                                                 
489 Entretien avec Carmelino, Koltanum de San Miguel Chiptik, 10 février 2003.  
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récemment, la décision, les implications et trajectoire de la participation à un mouvement 
armé qui recadre leur stratégie de lutte à l’usage de stratégies politiques pour obtenir la 
reconnaissance de l’autonomie indigène490.  
 
Même si différents auteurs ont illustré le fait que la demande autonomique commence à être 
posée par diverses organisations indigènes de l’Etat du Chiapas, depuis la fin des années 
1980, la région tojolabal acquière l’élan et la clarté dans les années suivant 1994, qui se 
matérialise par la formation de plusieurs municipes autonomes.  
 
Les désillusions du militantisme politique corporativiste et l’insuffisance des résultats 
depuis la participation des organisations indigènes indépendantes, ont contribué ici à 
l’intégration de ce groupe de communautés tojolabales dans les rangs zapatistes. En tenant 
compte de ce qui a été cité précédemment, la possibilité de créer une “armée de nous les 
pauvres” est perçue comme une stratégie de plus grande effectivité et avec une perspective 
plus large que les précédentes. De cette manière, c’est l’expression d’une  “soif” de 
“reconnaissance” – comme ils le revendiquent – parce que nous luttons pour 13 points”. 
 
Parmi les particularités de cette nouvelle stratégie, leur intention de lier la nécessité de 
changements structurels au niveau national se détache de la possibilité d’atteindre des 
bénéfices et de construire des alternatives aux problématiques les plus urgentes dans les 
domaines local et régional. La participation à l’EZLN permet donc d’établir une nouvelle 
corrélation de forces avec les acteurs locaux et régionaux avec qui, les indigènes ont 
développé un conflit historique surtout dans les domaines politiques et économiques.  

A travers ce nouveau schéma organisationnel, les communautés autonomes reprennent des 
domaines de travail et des modalités d’action dans lesquels ils travaillaient déjà depuis une 
ou deux décennies comme ceux de la santé491, l’éducation492, la production, les droits 
humains, entre autres.  
 
Nous pouvons signaler qu’il existe un processus de construction d’une identité autonome 
zapatiste. Ce processus se constitue à travers l’évocation des antécédents de la formation du 
municipe autonome qui lie aussi bien leurs référents historiques récents que la manière dont 
leurs membres relatent, depuis leur situation actuelle, la façon dont ils conçoivent une telle 
trajectoire. La construction de cette identité ne doit pas être comprise comme une essence 
ancestrale mais comme part de processus historiques réinventés et reconstruits de façon 
permanente. Les différentes narrations produites ou resignifiées par les membres du 
municipe autonome, par rapport à l’histoire orale et écrite sur leur processus de création 
(chants, fresques, textes de l’éducation autonome, vidéos, posters, etc.), ont joué le rôle 
d’axe articulateur hautement significatif.  
 
Ces textes sont produits avec l’intention de transmettre aux nouvelles organisations 
“comment nous étions dans le passé et quel a été le chemin que nous avons pris pour arriver 

                                                 
490 Cf. Chapitre “Ve rs une proposition d’autonomie” 
491 Cf. Chapitre Six: “Autonomie et santé: comment comprendre la médecine traditionnelle et l’auto-
attention?”  
492 Cf. Chapitre Cinq: “Quel type d’interculturalité? Vers une politique autonomique d’éducation”. 
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à ce que nous sommes aujourd’hui”, comme le signalent aujourd’hui les éducateurs 
autonomes. Les identités se construisent comme des “éléments flottants”, au milieu de 
“frontières indéfinies” et sont utilisées comme instruments de revendication. Il s’agit de 
condition qui ne sont jamais définitivement acquises et qui ne peuvent pas être indifférentes 
à ce qu’il se passe en dehors de leurs processus immédiats.  
 
Les différents ponts entre l’identité autonomique zapatiste et les processus nationaux et 
globaux nous parlent précisément de telles articulations qui, étant comprises comme part de 
processus hégémoniques ne détiennent pas des caractéristiques permanentes mais se 
redéfinissent de manière constante à travers le type de relation politique qu’ils établissent, 
aussi bien avec les différents sujets sociaux, qu’avec l’Etat mexicain. 
 
En tant que part de la proposition d’autonomie zapatiste, il est possible de distinguer un 
élément qui donne un sens significativement différents aux précédentes modalités. Les 
nouvelles initiatives se structurent et prenne nt sens à partir de la conformation d’une  
instance de gouvernement, propre et autonome, qui assume la responsabilité de coordonner 
et orienter le développement des différentes initiatives dans les domaines social et 
économique qui seront développées désormais.  
 
La proposition d’autonomie indigène qui inspire la conformation des municipes autonomes 
trouve un de ses axes ordonnateurs dans la conformation d’instances d’“autogouvernement” 
auxquelles nous faisons référence dans le prochain chapitre. Il est amplement suffisant de 
dire que, à travers la perspective de l’identité autonome zapatiste, l’autonomie signifie 
rébellion, résistance, autogestion et autosuffisance étant donné que ces éléments sont liés à 
la possibilité de créer un nouvel imaginaire social autour de la pleine participation politique  
des Indigènes au Mexique. 
 

 
CHAPITRE TROIS 

 
LA CONSTRUCTION D’UN AUTOGOUVERNEMENT:  

LES IMPLICATIONS DE L’AUTONOMIE 
 
Les membres du cabinet présidentiel, les leaders des différents bancs du Sénat, le 
gouvernement de l’Etat du Chiapas et différents analystes politiques manifestent des 
positions divergentes. Ceux qui sont contre et argumentent qu’il est impossible de créer les 
Juntas de Buen Gobierno mentionnées, étant donné que ceci serait agir “en dehors de la 
loi”. Ceux qui appuient l’initiative s’accordent à affirmer que le moyen ne transgresse pas 
l’Etat de Droit et que en réalité ce qui est en train de se faire est la mise en pratique des 
linéaments de l’Initiative de loi de la Cocopa, la même qui émanera des Accords signés en 
1996, entre l’EZLN et le gouvernement Federal à San Andrés.  
 
La conformation des Caracoles et des Juntas de Buen Gobierno comme de leurs instances 
collectives d’autorité autonome sont annoncées par les zapatistes comme un espace 
d’interlocution avec la société civile. Mais, pourquoi l’annonce d’une initiative de cette 
nature devient-elle si menaçante pour l’autorité? La revendication zapatiste, qui dans les 
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semaines suivantes auront des répercussions dans des organisations indigènes de différents 
points du pays, revivifie le débat quant à l’autonomie et à la possibilité de conformer des 
gouvernements autonomes, comme un de ses axes articulateurs,.  
 
Dans un contexte d’indigénisme de longue date comme celui qui a existé au Mexique, une 
telle demande, de la part des Indigènes résulte tant inédite que menaçante. Ici l’habituel –
malgré les stratégies de luttes et les conquêtes partielles des organisations indigènes durant 
les années 1980 et 1990493 – est de mettre en pratique des programmes de déve loppement 
social en leur faveur et souligner les traits folkloriques de leur culture. La dimension 
politique et la perspective de droits se référant à la question indigène ne sont toujours pas 
présents dans le discours officiel.  
 
Il s’agit donc de traiter d’une question de redistribution du pouvoir et de participation dans 
la vie politique nationale. Au milieu d’un large éventail de carences et de limitations qui 
caractérisent les populations indigènes du Mexique, la question se centre sur le droit à 
disposer d’un gouvernement propre. De cette manière, une série de stratégies et de 
pratiques développées préalablement dans les “municipes” et “zones” autonomes zapatistes 
est publiquement diffusée.  
 
L’objectif de ce chapitre est d’analyser les structures orga nisatives autonomes, en même 
temps que la relation que les “ autonomes” entretiennent avec les instances d’autorité 
“officielle”, et avec les différents acteurs qui interagissent dans l’espace local et régional.  

 
 
Vendredi 11 avril 2003. 15 femmes et 40 hommes des communautés du municipe 
autonome Vicente Guerrero organisent  l’assemblée mensuelle du municipe. Depuis déjà 
plusieurs mois ces réunions sont réalisées dans la Casa Grande. Le Conseil Autonome 
s’était déjà réuni avant de commencer l’assemblée générale. La « Casa Municipal » qui en 
réalité est un auditoire mesurant à peu près 8 mètres sur 25 fut inauguré le 29 septembre 
2000. Dans ces temps de chaleur il n’est plus si approprié surtout à cause du toit en taule. 
L’ombre des pins des alentours finit donc par être plus attirant pour cette fois. Certains, 
assis sur des bancs, d’autres par terre, passent à cette étape de la réunion où sont discutées 
les différentes questions municipales.  
 
Bien que le terrain de la « Casa Municipal » soit de plus d’un hectare, l’infrastructure est 
plutôt austère. En plus de cette maison auditoire, il y a la cuisine, une réserve, un magasin 
collectif et une autre petite construction divisée en trois petites pièces: le bureau du Conseil 
autonome, celui d’éducation et une autre à usage multiple. Le municipe autonome en 
rébellion Vicente Ramón Guerrero Saldaña est créé à partir de la séparation des 
communautés tojolabales, le 20 Août 2000, situées dans les municipes officiels 
d’Altamirano et de Las Margaritas qui, de par leur militantisme zapatiste, participaient au 
municipe autonome « 17 de Noviembre », situé dans l’Aguascalientes IV. 
Géographiquement le municipe autonome Vicente Guerrero est situé dans la limite des 
régions “Altos” et “Selva” de l’Etat du Chiapas.  

                                                 
493 Cf. Chapitre De ux, spécialement le Sous-chapitre “Des propriétés à l’ejido: économie, religion et 
politique”.  
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La création récente du municipe autonome a impliqué la nécessaire définition et mise en 
pratique des instances et mécanismes d’autorité et prises de décisions. Un tel processus 
trouve son antécédent direct dans les formes organisatives et d’autorité qui se 
développa ient aux niveaux communautaire et supra-communautaire avant 1994.  
 
Différents domaines ou questions se référant à une communauté ou à un ensemble de 
communautés nous renvoie à différents types d’autorités. La forme d’autorité formelle qui 
a probablement un antécédent de plus longue date est celle qui est en relation avec la 
création des ejidos. Ainsi, il est aujourd’hui possible de trouver dans toutes les localités de 
la zone, des autorités des ejidos qui continue nt à opérer selon différents grades et formes 
dans leur exercice. Il s’agit d’une instance d’autorité reconnue par les institutions étatiques 
et à travers lesquelles sont réalisées des démarches avec le ministère de Réforme Agraire et 
avec d’autres instances gouvernementales. Ces instances d’autorités sont régies par le 
règlement défini et signé par les bénéficiaires des ejidos qui furent reconnus dans le décret 
présidentiel et dans les Actes de délimitations correspondantes. 
 
Ces instances d’autorité continuent à exister et à résoudre les problémat iques relatives à 
l’ejido. Dans la plupart des communautés du municipe, les assemblées ejidales continuent 
à être organisées, généralement mensuellement, afin de discuter de telles questions. Il est 
commun d’observer que ceux qui y assistent sont « ceux qui ont le droit », 
indépendamment de leur appartenance à des fractions politiques opposées. En fin de 
compte, un élément unificateur, est l’appartenance à un même noyau ejidal. Cette situation 
continue à être présente dans les communautés où les terres ejidales ont déjà été 
fractionnées et la propriété se détient de manière individuelle. En tant que part de la 
structure ejidal et du fonctionnement quotidien des localités, on peut observer que dans les 
années précédents 1994, des personnes ou groupes appelé s communément “comité”  ou 
“commissions” existaient déjà. Ils sont chargés, de manière honorifique, des fonctions 
relatives à la santé, à l’éducation et à d’autres domaines de la vie communautaire. Ce 
schéma de “charges honorifiques” a fonctionné comme une stratégie collective de divisio n 
de travaux et de responsabilités nécessa ires pour le bien-être et la continuité des membres 
des localités.  
 
Dans le domaine politique, les instances d’autorité n’ont pas été limitées au niveau 
communautaire, mais la formation des ejidos a vite débouché sur la création des “Unions 
Ejidales” et de l’“Unión des Uniones”. Dans les années suivant la création des ejidos, le 
terrain politique a été dominé par des organisations pro-systématiques qui continuent à être 
présentes jusqu’à maintenant dans certaines communautés comme filiales de la 
Confédération Nationale Paysanne et au Parti Révolutionnaire Institutionnel. Cependant, 
dans la région qui forme aujourd’hui le Municipe, des “Unions” ou “Organisations” ont 
également été créées  plus tard avec une position politique de plus grande autonomie face 
aux autorités municipales étatiques et nationales. Ceci a été le cas des organisations 
Tzoman, CIOAC et l’Union des Ejidos Pueblos Tojolabales. En faisant partie des ces 
organisations, les communautés ejidales ont créé des instances supra-comunautaires 
d’autorité qui, leur ont confié les bénéfices et compromis des gestions et mobilisations 
conjointes, sous différentes modalités et plus ou moins grands grade de verticalité dans la 
prise de décisions.  
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D’un autre côté, on constate l’existence d’autorités religieuses au niveau local et supra-
communautaire, les mêmes qui, en coordination avec la diocèse de San cristobal ont à leur 
charge les célébrations dominicales, la catéchèse et la célébration de sacrements. A la base 
du soulèvement zapatiste, il est possible d’observer une prise de distance entre catéchistes 
prediáconos tojolabales (koltanum494) avec les autorités ecclésiastiques étant donné le 
linéament dicté par ces dernières par rapport au fait que les militants zapatistes ne peuvent 
pas exercer simultanément des postes d’autorité religieuse.  
 
A la fin des années 1980 et au début des années 1990, les localités qui forment aujourd’hui 
le municipe autonome prennent la décision de participer au mouvement zapatiste. Depuis 
cela, une nouvelle dynamique organisative est mise en pratique ainsi que de nouvelles 
formes d’autorités liées à la mobilisation militaire. Pendant cette période, et y compris dans 
les années postérieures à 1994, les communautés sont sous la protection des organisations 
indépendantes et publiques qui leur permettront de réaliser des gestions et de soutenir une 
image de participation au sein de ces communautés pendant que de façon clandestine, ils 
commencent et consolident leur participation au zapatisme et donc leur lien avec les 
autorités militaires. Dans ce contexte, le surgissement des municipes autonomes amène 
ainsi à l’accord et à la mise en pratique d’instances d’autorité dans les domaines 
communautaire, régional, municipal et zonal.   
 
Actuellement, dans les localités qui font partie du municipe, des postes de “promoteurs” o u 
de “délégués” sont développés. Il s’agit de membres des mêmes localités qui réalisent un 
certain type de service pour les membres de la localité. Dans certaines occasions, ils 
comptent sur l’appui de la localité, surtout lorsque le type de service qu’ils rendent leur 
demande une bonne partie de leur temps, qui pourrait d’une autre manière être destiné aux 
travaux de survie. La rémunération que propose la communauté est généralement en 
nature, avec des aliments que produisent les autres habitants de la localité. Il existe 
également des postes ou des nominations qui se développent sans l’appui de rétribution 
monétaire, ou en nature. Les localités qui participent au municipe désignent aussi quelques 
membres afin qu’ils occupent des postes de “responsables régionaux”. Les “régions” sont 
aussi composées de plusieurs communautés définies à partir de leur proximité 
géographique et qui ensemble, constituent la totalité du municipe.  
 
L’autorité du municipe est composée d’un “conseil autonome”, instance collective qui est 
formée par des membres désignés par l’assemblée, elle-même constituée de l’ensemble des 
communautés du municipe, qui participent aux mêmes communautés. Au niveau du 
municipe les “Commissions” sont également nommées. Leur rôle est de désigner des 
membres des différentes communautés. Les membres d’une “commission” (au niveau du 
municipe) seront les responsables de la coordination du travail des “promoteurs” ou 
“délégués” dont le domaine de travail se trouve au niveau communautaire.   
 

Le municipe a débuté il y a environ deux ans. Ainsi, tous les hommes et les femmes 
des villages sont ceux qui vont décider qui peut rester dans le conseil autonome . 

                                                 
494 Mot tojolabal qui signifie “celui qui sert” ou “celui qui aide”et qui est utilisé pour traduire le terme castillan de 
“prediácono” dont la définition a été donné en bas de la page 24. 
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Ceci est valable pour le conseil mais aussi pour les commissions. Tous les trois ans, 
les conseil et commissions sont renouvelés et durant les six mois suivant les 
changements, les anciens continuent à aider et à enseigner aux nouveaux. Dans le 
municipe, il y a deux régions, chaque région a un responsable. Dans chaque région 
il y a un magasin comme celui-ci (Magasin de S.M.).495 
 

Les membres du conseil autonome sont presque autodidactes et ont dans leur majorité 
complété leur expérience et leur formation à travers leur participation dans d’autres 
espaces organisatifs qui existent dans la région, tels que les groupes religieux, les 
organisations politiques ou les centres de droits humains, entre autres.   
 

L’éducation est très importante. Par exemple, moi j’aurai aimé étudier plus. Mais il 
n’y avait pas plus. J’ai juste étudié jusqu’au quatrième grade de l’école primaire. 
Ceux qui étaient mes camarades n’ont jamais appris à lire et à écrire. Moi, j’ai 
appris, mais pour mon plaisir. Pour mon propre compte. Parce que j’ai été trois ans 
catéchiste dans « La Castalia » où je prenais des cours. Plus tard, je suis entré au 
poste d’autorité et j’ai continué à apprendre.496 
 

Développer la responsabilité de faire parti du Conseil autonome ou d’une des commissions 
implique de requérir d’un temps important qui se soustrait à celui dédié aux travaux 
quotidiens de survie et en échange duquel aucune rémunération économique n’est perçue, 
bien que dans certaines occasions, une certaine aide soit reçue, en nature. Pour ceux qui 
s’investissent dans ce travail, se justifie par la possibilité de montrer aux autres 
l’importance et l’effectivité de leur investissement dans le projet zapatiste : 

 
Les jours auxquels nous devons nous dédier à notre travail sont nombreux. Parfois 
il nous reste peu de temps pour notre travail personnel. Mais nous avons du temps. 
Mais le plus difficile est le transport parce que souvent nous n’avons pas d’argent 
pour le transport… Les lundi et mardi, nous devons nous réunir, ceux du Conseil 
Autonome et la commission d’Honneur et de Justice du Municipe afin de nous 
occuper des conflits du Municipe. Par exemple, les conflits entre familles, dans la 
communauté, de la vente de bois… Cela représente beaucoup de journées, mais il 
faut démontrer aux gens que nous voulons  les aider à résoudre leurs problèmes. Par 
exemple pour le moment, ceux qui se sont déjà adressés au gouvernement, et que 
rien n’est résolu, nous demandent donc de l’aide et nous devons leur répondre pour 
les aider. Pour cela, nous devons leur donner de notre temps et de nos efforts. 497 

 
Plusieurs municipes, dont la caractéristique est la proximité géographique, forment une 
“zone”. Ainsi, la zone à laquelle appartient le municipe autonome Vicente Guerrero est 
formée par sept municipes autonomes. Plusieurs zo nes forment la totalité du territoire dans 
lequel se trouve actuellement la présence zapatiste, de même qu’elle est connue comme 
“zone d’influence zapatiste”.  
 

                                                 
495 Entretien M. Del C.A. 7 mai 2003.  
496 Entretien M. Del C.A. 4 novembre 2003. 
497 Entretien de M. Del C.A. 4 novembre 2003. 
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Au niveau des zone s, parmi les représentants désignés par chaque municipe, au conseil 
autonome de la Zone et aux “commissions de Zone”, des instances sont également 
nommés. Celles-ci ont sous leur responsabilité la coordination des municipes de la zone et 
leur articulation avec d’autres zones. Il existe une commission pour chaque aire thématique 
ou problématique accordée. Ces commissions opèrent au niveau de municipe. Au niveau 
de chaque communauté, ces travaux sont impulsés par les “délégués” ou les “promoteurs”.  
 

Le municipe autonome Vicente Guerrero est fondé le 20 août 2000. Le conseil 
municipal et les commissions sont constitués par des hommes et des femmes 
tojolabales. Le conseil autonome et 8 commissions ont également été créés. Parmi 
ces commissions: Education, Santé, Honneur et justice, Terre et territoire, Etat civil, 
Production, Personnes âgées et Sécurité. 498 

 
Les commissions du Municipe Autonome Vicente Guerrero sont les suivantes:   
 

9. Snebjel ju´un ou Commission de l’Education Autonome 
10. Ixuke  ́ou Comissio n des Femmes  
11. Olomal b´a munisipio ou Conseil Autonome 
12. Me´xep tatawelotik ou Commission des personnes âgées 
13. Ja ma´ oj yile´ja jtojoltiki ou Commission d’Honneur et de Justice 
14. Ja ma´ wa xila ja slekilal ja jnantik lu´um ou Commission de Productio n 
15. Ja ma´ wa xila ja sju´un ja yal chinikuntik ou Commission d’Etat Civil 
16. Snajtzil b´a wa xtax kajnaltik ou Commission de Santé 
 

Chaque commission, selon le genre de tâches qu’elles développent, l’intérêt que leur porte 
la population et les autorités autonomes, a eu différents grades d’évolution et de 
consolidation. Par exemple, la Commission d’Honneur et de Justice existe dans les 
domaines des municipes de la Junta de Buen Gobierno comme une alternative de 
résolution de conflits avec une méthodologie propre. Les différents types de conflits sont 
classifiés par rapport aux domaines de compétence définis par chaque instance et, comme 
une de leurs caractéristiques importantes ; on peut observer leur concurrence avec des 
groupes de différentes filiations politiques et religieuses:  

 
La Commission d’Honneur et de Justice du Municipe est formée de quatre hommes et 
de deux femmes. Ils s’occupent de cas comme les vols ou les problèmes de couples. La 
façon de travailler est qu’aucune solution n’est imposée, mais la solution émerge de la 
part des mêmes personnes qui viennent résoudre leurs problèmes. Des priistes ou 
encore des religieux se sont déjà présentés à la commission d’Honneur et de Justice 
afin de résoudre leurs problèmes.499 

 
Comme on peut l’observer, en réalité, les “commissions” sont des espaces en construction 
qui surgissent à partir des nécessités détectées dans le domaine local et auxquelles on 
prétend donner une réponse de façon autogérée et à partir des ressources sur lesquelles 
compte la population. C’est aussi à propos de ce type d’initiatives que dans certaines 

                                                 
498 Publication du Municipe Autonome, décembre 2003.  
499 Présentation de J.L. du C.A. 29 janvier 2004.  
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occasions, des conseils d’experts ou de ressources sont reçus par l’intermédiaire 
d’organisations civiles ou sociales. Ainsi, il n’existe pas un nombre limité de commissions 
et celles-ci peuvent être augmentées en accord avec ce qui est considéré pertinent dans le 
contexte local.  
 
En fin de compte, ce sont les femmes et les hommes, frères, cousins, enfants ou parents qui 
ont opté pour ce chemin dont le soutien est une contribution permanente et dont l’autorité 
morale d’assumer un plus grand risque personnel pour la recherche du bien de la 
collectivité est reconnu. C’est ce lien entre “ceux de la milice et les insurgés” et les “bases 
de soutien” qui permet au mouvement de compter sur un plus large enracinement et sur de 
meilleures conditions pour sa continuité.  
 
A travers l’analyse des principales caractéristiques que le gouvernement autonome a prises 
dans le municipe Vicente Guerrero dans le cadre des “Caracoles” et leurs respectives 
“Juntas de Buen Gobierno”, on peut observer que dans sa dynamique actuelle celles-ci 
convergent, bien qu’avec des fonctions clairement différenciés tant des autorités ejidales, 
religieuses comme les “autorités autonomes” dans les domaines communautaire, municipal 
et de zone ou “Caracol”. Ces dernières incluent aussi bien le conseil municipal et de zone 
comme différentes commissions de travail, parmi celles qui se distinguent, les 
commissions d’Honneur et de Justice, Santé, Education et production.  
 
La mise en pratique d’une structure d’autogouvernement tient le rôle d’axe articulateur 
d’autres demandes autonomiques comme le sont la territorialité, la reconnaissance de leur 
juridiction et la prestation de services sociaux comme la santé et l’éducation. Cependant, 
cet exercice de gouvernement autonome implique un défi important par rapport à la 
reconnaissance de la pluralité de filiation politique au sein du même territoire autonome. En 
effet, même si les membres des conseils autonomes ou des commissions sont appuyés par 
le consentement des participants dans le mouvement zapatiste, ils n’ont pas été élus par les 
différents groupes politiques qui, sans être zapatistes, habitent sur le territoire, considéré 
comme part des municipes ou du Caracol autonomes.  
 
Il faut souligner la dimension dynamique et la complexité qui existe dans cet “espace 
publique” municipal et régional en nous centrant tant sur les types de relations entre le 
municipe autonome et le Caracol de Morelia, que sur le lien que de telles instances 
autonomes établissent avec les autorités officielles et avec des groupes ou secteurs de la 
société civile qui ont maintenu une certaine présence dans le domaine territorial. Dans ce 
sens, une question semble importante à relever: l’information obtenue sur le recours aux 
autorités autonomes par des groupes qui ne militent pas dans le mouvement, entre autres 
certains priistes, ainsi que le fait que les autorités des “municipes officiels” négocient avec 
les “autorités autonomes” la réalisation d’œuvres publiques en “territoire autonome”.  
 
La révision des données de terrain nous donne l’exemple de la diversité des acteurs sociaux 
qui interagissent dans le territoire autonome, les motifs des conflits qui ont lieu entre eux, 
les stratégies qu’ils mettent en place pour étendre leur pouvoir mais aussi, ce qui les unit 
sur la résolution d’une série de questions pratiques dans le territoire qui dans certaines 
occasions les amènent, paradoxalement, à agir ensemble face à des nécessités partagées. 
Nous avons utilisé le terme d’“agenda publique municipal ou régional” afin de nommer et 
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analyser précisément les problématiques ou questions qui relèvent de l’intérêt des acteurs 
territoriaux et face auxquels ils proposent ou mettent en place des alternatives de résolution 
en accord à leurs perspectives, alliances ou intérêts propres. Parmi ces questions d’intérêt 
publique dans le domaine local ou régional, nous avons détaché l’usage et le contrôle des 
terres et des territoires, les mécanismes pour la résolution de conflits, l’installation et 
l’usage de programmes et de services comme part des politiques sociales et, enfin, la 
participation électorale et la médiation avec les autorités officielles.  
 
L’application des actions du gouvernement mexicain à travers ses différents ordres 
(fédération, états et municipes) au sein du territoire zapatiste, que les zapatistes 
s’investissent à nommer ou construire comme “autonome”, ont été d’un intérêt particulier. 
Non seulement du fait que le gouvernement est l’instance ayant reçu le mandat des citoyens 
afin d’exercer l’autorité et d’administrer les ressources publiques, mais aussi par le fait que 
ces actions constituent un référent central des revendications du mouvement zapatiste.  
 
Malgré le contexte d’appauvrissement, de harcèlement et d’une certaine façon 
d’affaib lissement de la base territoriale du mouvement zapatiste, nous avons pu observer 
différentes initiatives d’autogestion qui continuent à se mettre en place et qui ne donnent 
pas de réponse juste, aux multiples nécessités présentes. Elles sont à la fois des stratégies 
concrètes, reflet des perspectives de changements échouées qui continuent à être le moteur 
de la mobilisation de ce secteur de la population indigène au Chiapas.  
 
Sur la question de l’analyse de la relation qu’entretiennent les groupes indigènes avec l’Etat 
mexicain, nous avons repris la proposition de “citoyenneté ethnique” qui, même si elle ne 
se restreint pas au domaine de l’autogouvernement indigène, trouve dans ceci un des axes 
fondamentaux. En se revendiquant “Indigènes mexicains” les zapatistes ne proposent pas 
de couper les relations avec l’Etat mexicain, mais plutôt que cette relation acquière un 
caractère différent, c'est-à-dire, que leur capacité et leur droit à l’autogouvernement soient 
reconnus. En fin de compte, ce qui est en jeu dans cette demande est, qui définit, qui a le 
pouvoir pour définir, a qui est donné le pouvoir de définir – comme le signale Rosaldo 
(2000) – le “bien commun”, l’ “espace publique”, la “nation”, la “nationalité”, la 
“citoyenneté”, en bref, les “droits citoyens”. Bien qu’il soit vrai que ces demandes et ce 
questionnement envers l’Etat mexicain avaient été posés depuis déjà des décennies par 
différentes organisations indigènes, et que les zapatistes n’ont pas été les premiers à les 
exprimer, l’actuelle formation de municipes et Caracoles autonomes devient spécialement 
forte par le fait d’être mis en place de facto. 
 
Il s’agit d’un nouveau tournant de la citoyenneté ethnique, spécifiquement indigène, au 
Mexique, si nous partons du fait de la conceptualiser comme processus historique qui, 
comme le signale De la Peña (1999), se conforme à travers des “pratiques qui construisent 
des visions alternatives” en rapport à des questions fondamentales pour le débat au sujet des 
droits indigènes comme le sont l’autogouvernement et le territoire. C’est précisément cette 
dimension “territoriale” des processus autonomiques, processus central auquel nous avons 
dédié le chapitre suivant.  
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CHAPITRE QUATRE 
 

LES USAGES POLITIQUES DU TERRITOIRE:  
AUTONOMIE ET CONFLITS AGRAIRES 

 
La question territoriale est sans doute un des éléments de l’autonomie indigène qui continue 
à générer de fortes discussions. Un point central de ce débat tourne autour de la question de 
savoir s’il est juste ou non que les Indigènes réclament ou aient le droit de bénéficier d’un 
propre territoire et les implications ou les modalités que ceci devrait avoir.   
 
Les sujets indigènes, qui réclament ce qu’ils considèrent leur “droit”, se sont confrontés au 
Mexique à une classe politique qui argumente que leur “autonomie" doit s’appliquer à une 
autre série de dimensions qui n’impliquent pas la territorialité. Bien que la discussion sur le 
“territoire” implique de multiples facettes, trois d’entre elles sont les dimensions que nous 
considérons avoir une majeure importance depuis la perspective de cette étude: la façon 
dont le territoire est utilisé po litiquement, la possession de la terre et les mécanismes de 
résolution de conflit s.  
 
Afin d’analyser la signification et les implications du droit au territoire des peuples 
indigènes au Mexique, il est nécessaire de se référer aux différentes modalités que la 
politique gouvernementale a eu par rapport à ces acteurs. L’indigénisme “liquidacionniste”, 
qui débute pratiquement à partir de la période coloniale et sous la prééminence d’une 
perspective libérale, est suivi par un “indigénisme intégrationniste”, qui selon différents 
spécialistes du sujet fut formalisé durant le Premier Congrès Indigéniste Interaméricain :  
 

“Aguirre Beltrán, qui avec le temps se détacherait comme un des 
principaux idéologistes de ce courant, nous dit que l’intégrationnisme se 
propose de “corriger” les idées ethnocentriques de la politique antérieure 
et d’introduire “un élément de justice sociale dans la politique 
indigéniste”. Les éléments de la culture indigène (langues, croyances, 
coutumes, formes d’organisation sociopolitiques, etc.) sont en principe 
acceptés comme valides, en proposant dorénavant une “intégration des  
Indiens à la société nationale, réalisée en respectant les valeurs de leurs 
cultures et leur dignité humaine”500 

 
Ce discours intégrationniste a vite dérivé en “ethnopopulisme” et a ensuite donné le pas au 
surgissement d’un ethnicisme qui a continué à influencer la politique gouvernementale 
actuellement établie au Mexique:  
 

“ La perspective théorique des ethnicistes, exprimait en général le droit 
des groupes ethniques à être différents et de défendre leur intégrité 
culturelle. Derrière cette idée, les thèmes du vieux romantisme 
s’introduisirent, particulièrement l’idée des systèmes culturels, comme 

                                                 
500 Díaz-Polanco, Héctor. Autonomía regional. La autodeterminación de los pueblos indios. Siglo Veintiuno 
Editores, México, 1991. pp. 91 -92.  
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entité essentielle, et mutuellement incommensurables. Paradoxalement, 
l’optique relativiste sous-jacente fit no n seulement la promotion du refus  
de l’estimation négative de l’Indigène de la part des autres, mais 
également l’inversion d’une telle estimation. A partir de cela, le monde 
indigène a été confronté avec le monde “occidental”, en jugeant alors le 
premier de manière positive et le second de manière négative"501. 

 
Dans les deux définitions de la politique indigéniste mexicaine, la liquidationniste et 
l’intégrationniste, nous ne trouvons aucune allusion au lien entre “indigénisme” et 
“territorialité”. Apparemment, la possibilité de considérer le droit au territoire des 
populations indigènes n’est pas considérée comme part du débat. Cependant, depuis la 
perspective ethniciste, il est possible de situer certaines propositions qui se réfèrent à la 
“base territoriale” occupée par les populations indigènes, propositions dans lesquels se 
reflète la perspective dominante, à cette époque de l’indigénisme mexica in qui, selon les 
termes d’un de ses principaux expositeurs, pourrait être caractérisé à travers la conception 
de “régions de refuge”: 
  

“L’évaluation générale qui est faite de la région par rapport à ce qui est 
nommé mécanismes dominicaux », exprime de manière brillante et 
concise les particularités des régions dans lesquelles se structurent les 
communautés indiennes; ceux sont donc eux précisément ceux qui 
révèlent des formes d’exploitation établies sur un système qui fait des 
distinctions ethniques un de leurs piliers les plus solides”.502 

 
Dans ce contexte, mais à partir d’une conception opposée de la définition et des 
implications de la territorialité depuis la perspective des droits des peuples indigènes, nous 
trouvons déjà depuis 1985, des propositions au sujet, par exemple, de l “autonomie et du 
gouvernement tojolabal”503. Dans ce sens, la proposition de réformes constitutionnelles 
pour l’établissement d’un régime régional autonomique au Mexique, promouvant 
l’Assemblée Nationale Indigène Plurielle pour l’Autonomie (ANIPA), qui contient déjà 
dans sa première version de 1990 la proposition de l’“autonomie régionale”.  
 
Bien qu’il s’agisse d’une proposition qui ait souffert de modifications multiples à partir des 
réunions nationales de l’assemblée, il est question de rebondir sur ce à quoi la territorialité 
se réfère, depuis les premières modifications introduites en 1998 : “L’autonomie aurait un 
caractère régional, pluriethnique, démocratique et ouvert et aurait une base territoriale, ce 
pourquoi il était nécessaire de définir la juridiction de l’autonomie. On y proposait la 
création d’un “quatrième étage” (la région autonome) de la structure territoriale du 

                                                                                                                                                     
501 Sánchez, Consuelo. Los pueblos indígenas: del indigenismo a la autonomía. Siglo Veintiuno Editores, 
México, 1999. p. 89-90. 
502 Commentaire précédent d’Andrés Medina Hernández a: Aguirre Beltrán, Gonzalo. Regiones de Refugio. 
El desarrollo de la comunidad y el proceso dominical en mestizoamérica. INI, FCE, México, 1967. p.14. 
503 Hernández Cruz, Antonio. “Autonomía Tojolab´al: Génesis de un proceso” En: Burguete Cal y Mayor, 
Araceli (coord.) México: experiencias de Autonomía Indígena. IWGIA, México, 1999, pp. 171-191. 
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pays”504. De même, dans les modifications introduites dans la seconde Assemblée de la 
ANIPA, on propose déjà que les peuples “puissent opter pour n’importe quel niveau 
d’autonomie, en garantissant les trois échelles: régionales, municipales et communales, 
sans que la coexistence simultanée des trois niveaux ne soit obligatoire ”.505 
 
C’est dans le contexte d’une politique gouvernementale ethniciste et des élaborations 
précédentes au sujet des autonomies indigènes qu’a lieu le soulèvement zapatiste de 1994, 
qui déclare à la fin de cette année, la conformation des premiers “municipes rebelles”. Une 
allusion directe à la dimension territoriale de l’autonomie est incluse dans le document “Le 
dialogue de San Andrés, les droits et les cultures indigènes. Point et Suivi”. Celle-ci est 
orientée et mise en pratique dans les expériences de “municipes” et de “zones” autonomes 
zapatistes:  
 

“Dans les documents des Accords et Compromis Minimums entre 
l’EZLN et le Gouvernement Fédéral, les autonomies municipales et 
régionales ne sont pas non plus reconnues. Cela ne suffit pas que les 
communautés indigènes s’associent en municipes et qu’elles le fassent 
pour coordonner leurs actions. Il s’agit d’un besoin d’instances 
autonomes qui font partie de la structure de l’Etat, qui sans être 
exclusivement indigènes rompent avec le centralisme. La revendication 
de l’autonomie des peuples indigènes au Mexique, en tant que régime 
incluant simultanément les niveaux de l’autonomie communale, 
municipale et régionale, a été exprimé dans les phases I et II de la Table 
de « Dialogue de San Andrés Sacamch´en des Pauvres » mais aussi au 
« Forum National Indigène »”.506 

 
Comme on le sait, cette manière de concevoir l’autonomie n’a pas réussi à se refléter dans 
les modifications législatives en matière de droits et de cultures indigènes approuvées au 
mois d’avril 2001 et dans lesquelles, en opposition, l’autonomie se réduit au domaine 
“communautaire” sans même reconnaître leur “personnalité juridique”. 
 
Dans la région où se situe actuellement le municipe autonome Vicente Guerrero, le 
processus de dotation agraire a été caractérisé par de multiples évènements de corruption de 
la part des fonctionnaires agraires qui ont établi des alliances d’intérêt avec les “propriétaire 
terriens ” afin que leurs terres ne soient pas affectées, situation qui conduit à des processus 
non achevés, à des doubles dotations, dotations de terrains pratiquement inutiles pour la 
culture. Dans ce contexte, l’abolition du partage agraire à travers la réforme de l’article 27 
réalisée en 1992 est considérée comme un manquement significatif des compromis 
gouvernementaux, situation qui s’aggrave du fait de la carence d’autres sources de 
subsistance dans le domaine local et régional.  
 
                                                 
504 Ruiz Hernández, Margarito. “La Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía: proceso de 
construcción de una propuesta legislativa autonómica nacional”. En: Burguete Cal y Mayor, Araceli (Coord.), 
op. Cit. P.21-53.  
505 Ruiz Hernánez, Margarito. Op.Cit. p. 38.  
506 Hernández Navarro, Luis y Ramón Vera Herrera (Comps.) Acuerdos de San Andrés. Editorial Era, 
México, 1998. p. 102.  
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“Depuis longtemps déjà, nous savons que le mode du gouvernement est 
comme ça. Cela s’est passé ainsi avec les présidents municipaux.  
Caballero, Kanter, Castellanos, Albores. Tous arrivaient et nous offraient 
des seaux, un moulin, quelques kilos de minsa (farine de maïs) et plus tard, 
quand nous allions les chercher, ils ne nous recevaient pas, et nous disaient 
qu’ils ne nous connaissaient pas. Mais le problème des enfants des paysans 
ne s’en va pas avec un cadeau, nous avons besoin de plus de terre, mais le 
gouvernement dit qu’il n’y en a plus. Le gouvernement dit en 1992 qu’il ne 
fallait plus partager de terre, mais les extensions des ejidos demandés avant 
cette date ne furent jamais distribués.”507 

    
La relation entre les villages indigènes tojolabales et les grands propriétaires a été 
conflictuelle, occasionnant y compris des menaces de mort et d’affrontements violents, 
comme le relate un des habitants du municipe autonome : “B. Tu vas me donner un coup de 
main pour faire en sorte que tes copains ne réclament plus de terres (dit Don Pepe 
Castellanos). Il me dit donc que si je ne l’aidais pas, il allait me flinguer. Parce que comme 
ils sont riches, ils ont de bonnes armes. Ce jour là il avait son pistolet...”508 
 
Ce qui précède représente certaines des raisons les plus importantes pour lesquelles les 
tojolabales de cette région ont décidé de participer activement au soulèvement du premier 
janvier 1994. Leur participation se centre donc dans la possibilité de compter sur une 
stratégie plus effective de s’affronter avec leurs ennemis propriétaires et plus tard pouvoir 
utiliser les terres qu’ils auraient abandonnées :  
 

“(Le propriétaire terrien disait) qu’il allait flinguer tous ceux qui 
investiraient ses terres, que si 1000 paysans venaient, 2000 soldats 
arriveraient, qu’il pouvait endurer la guerre pendant 40 ans... Ceci se 
passa avant 1994, c’est pour cela qu’ils disaient pouvoir endurer 40 ans 
de lutte politique. Mais ils ne savaient pas que nous étions dans 
“l’organisation” et après ce qu’il se passa en 1994, il partit, il prit peur. 
Il vendit le terrain de Chiptik de 900 hectares por 100000 pesos. Son 
terrain de Yalchiptik resta invendu, nous le récupérâmes... Un autre 
terrain de 200 hectares près de S.M.Ch. resta invendu, nous le 
récupérâmes aussi...”509 

 
Ces “terres récupérées”, en plus d’octroyer le bénéfice de l’utilisation des ressources 
naturelles et la possibilité de les utiliser pour des activités agricoles ou d’élevage, se sont 
converties pour les membres du municipe en un éventuel “triomphe” face à leurs anciens 
opposants. D’autre part, le fait de les utiliser de façon communale a été un motif de 
cohésion et d’action conjointe. En contrepartie, ces terres récupérées, comme nous 
l’expliquerons plus loin, sont actuellement la source la plus importante de conflits locaux, 
dérivés des différentes attentes des différents groupes par rapport à ces terres, soit parce 

                                                 
507 Entretien B. S.M.Ch. 8 julio 2003.  
508 Entretien B. S.M.Ch. 8 julio 2003.  
509 Entretien B. De S.M.Ch. 8 julio 2003. 
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qu’ils ont été impliqués dans les processus de “ récupération ” ou bien, parce qu’ils utilisent 
des stratégies de coercition afin de s’approprier des bénéfices que ces terres rapportent.  
 
La génération de jeunes entre 15 et 35 ans représente un point de tension du fait qu’ils sont 
précisément ceux qui n’ont pas pu bénéficier de la dotation de terres communales, étant 
donné les récentes réformes et la lenteur des procédures agraires,. “Il y a beaucoup de 
problèmes avec les jeunes, ils n’ont pas de terre et doivent partir travailler autre part. Dans 
l’Altamirano beaucoup n’ont plus de terres et sont partis par là-bas pour pouvoir 
travailler.”510 C’est ainsi qu’a lieu un important processus migratoire vers les villes de la 
Péninsule du Yucatan, la ville de Mexico, et aux Etats-Unis. Il résulte aussi évident que 
ceux sont les jeunes touchés par ce problème qui montrent une forte adhésion au zapatisme, 
en participant au soulèvement de 1994 et en occupant actuellement des postes de la 
structure civile comme miliaire, probablement motivés, parmi d’autres aspects, par leur 
nécessité d’accéder à la terre. 

 
Pendant les mois et les années postérieures au premier janvier 1994, et jusqu’à l’annonce de 
la Conformation des Juntas de Buen Gobierno au mois d’Août 2003, une série de 
changement hautement significatifs ont lieu dans la région par rapport à la façon dont la 
terre et le territoire sont perçus et utilisés. Nous approfondirons ceci un peu plus loin.  
 
A l’exception des “nouveaux centres de population” auxquels nous faisons référence plus 
loin, la majorité des communautés qui aujourd’hui composent le municipe autonome sont 
formées à partir de villages de tojolabales qui abandonnent la propriété et qui commencent 
à réaliser une série de démarches pour obtenir les “dotations de terres communales” tant 
désirées. De cette manière, les localités actuelles oscillent entre 200 et 1000 habitants. 
Leurs terrains communautaires qui, en accord avec les circonstances, les linéaments 
gouvernementaux et les décisions des bénéficiaires des terres communales ont pris des 
chemins et des modalités différents.  
 
Ainsi nous trouvons des communautés, comme Jamaica, Salina Cruz ou Bonifacio Briceño, 
qui se maintiennent presque seulement grâce à la structure du fonctionnement des terres 
communautaires. Par exemple, à Jamaica, les terres continuent à être utilisées de façon 
communale bien que la population soit politiquement divisée: une majorité est zapatiste et 
une minorité priiste. Il s’agit d’une localité dont la dotation des terres communautaires n’a 
pas été effectuée dans sa totalité et avec la qualité de terres prévues, de sorte que la majeure 
partie des terres sont peu productives étant donné qu’elles sont escarpées et comptent sur 
une provision réduite d’eau potable.  
 
Comme nous l’avons signalé, ces conditions précaires d’accès à la terre deviennent 
spécialement graves étant donné  la croissance démographique qui entraîne un accès de plus 
en plus difficile aux nouvelles formes de subsistance chez les nouvelles familles, en 
exerçant une pression plus forte sur les dotations des terres communautaires prévues, 
incomplètes ou de mauvaise qualité. “Il y a beaucoup de problèmes avec les jeunes 
hommes. Certains ont 5 ou 6 enfants et ils n’ont plus de terres. Ils n’ont plus de quoi 

                                                 
510 Entretien B. De S.M.Ch. 25 febrero 2003. 
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survivre. La vie pour les jeunes est très dure”. 511 Comme nous l’expliquons ensuite, une 
des stratégies de résolution de cette probléma tique s’est centrée sur la création de nouveaux 
centres de population.  
Un autre cas qui donne un exemple de la complexité de la possession de la terre et de la 
diversité des options pour l’affronter est celui de la localité de Santa María Colibrí dans 
laquelle les habitants signalent qu’il existe environ 50 personnes qui “ont le droit” c’est à 
dire, qui ont bénéficié de la dotation de terres communales. Cependant, seulement une 
partie des terres des habitants de cette localité a été acquise à travers la do tation de terres, 
alors que, certaines ont été directement achetées au propriétaire terrien. 512 Malgré 
l’existence d’une importante proportion de chefs de famille n’ayant pas bénéficié de la 
dotation, un accord a été pris afin que tous aient le droit à un “croquis” et sont ainsi 
considérés, de façon interne, égaux à “ ceux qui ont le droit”.  
 
Ainsi, dans cette localité, chaque personne ayant le “droit” ou ayant un “croquis” 
détiennent un total de 19 hectares. Selon ce que disent les habitants de cette localité, la 
décision de “fractionner” les terres communales a été prise en 1985, du fait d’un conflit 
entre catholiques et protestants qui aboutit au partage de terres mentionné et à la création 
d’une localité proche des habitants du second groupe.  
 
Avec ce panorama il est nécessaire de rendre compte de manière plus spécifique de ce que 
l’adhésion au zapatisme et la création de ce municipe autonome a impliqué, spécialement 
par rapport à ce qu’il s’est passé au sujet de la terre et du territoire entre 1994 et 2003. Dans 
ce but, une analyse de la trajectoire des localités de “Nogales” et “Noel Estrada” est réalisée 
dans la version longue de ce travail, étant donné que chacune de ces localités met en 
évidence une série de problématiques, facettes et alternatives de solutions qui ont été 
déclenchées depuis le soulèvement zapatiste.  
 
A partir de l’information qui est analysée dans ce chapitre, il est possible de comparer la 
discussion théorique autour du territoire autonome avec les linéaments et mécanismes 
d’action qui se mettent actuellement en pratique dans le municipe autonome Vicente 
Guerrero.  
 
La révision de l’usage politique du territoire et de la possession de la terre, ainsi que 
certains conflits qui ont été généré depuis le soulèvement de 1994, nous permettent de 
constater que les linéaments légaux et les politiques agraires gouvernementales, 
actuellement mis en oeuvre peuvent être situés sous les présupposés du “libéralisme 
pluraliste”. Ce dernier est caractérisé par une reconnaissance formelle de la population 
indigène qui ne lui confère aucun type différencié de droit et met une attention spéciale à 
nier les implications politiques de sa reconnaissance.  
 
Dans ce cadre, la proposition autonomique, qui est possible de dériver du processus de 
conformation de ce municipe se relationne avec une posture communitariste qui serait en 

                                                 
511 Entretien B. De S.M.Ch. 8 julio 2003.  
512 Une description détaillée du processus de formation de cette localité peut être consultée dans l’ouvrage de 
Violeta Núñez, La reforma agraria en Chiapas: el caso de una comunidad tojolabal. Tesis de Maestría en 
Desarrollo Rural, UAM-Xochimilco, México, 2002.  
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accord avec le fait que la condition “ethnique” d’un secteur de la population mexicaine est 
une justification suffisante pour la reconnaissance de leur autonomie, en incluant 
nécessairement et stratégiquement leur dimension “territoriale”. Malgré le fait que cette 
demande autonomique ait inspiré de forts mobilisations et affrontements, il est cependant 
nécessaire d’avancer dans son fondement dans le champ de la philosophie politique, afin de 
compter sur des outils théoriques qui contribuent à renforcer sa posture et facilitent sa mise 
pratique.   
 
La lutte pour la terre et le territoire est une demande ancienne et inaccomplie dans cette 
région y compris au moment de l’abolition de la réforme agraire en 1992. Cependant, cette 
lutte a été maintenue comme demande et ceci également après 1994.   
   
Les conflits actuels en rapport au territoire se résolvent dans un contexte d’interlégalité 
asymétrique entre le “système officiel” et le “système autonome”, avec leurs mécanismes 
respectifs de consentement et de coercition. En même temps, on remarque  une sorte 
d’espace de “contestation” des organes officiellement reconnus, espace qui est en 
interaction avec ces organes “ reconnus par leurs mécanismes coercitifs”.  
 
Aujourd’hui, un problème continue à être présent, celui selon lequel les JBG seraient en 
train de s’“auto-attribuer” des fonctions propres d’autres organes reconnus (dicter des 
sentences, applique r des sanctions, appréhensions) pour lesquels ils n’ont pas la 
reconnaissance. Ceci impliquerait une action “hors la loi” mais ayant une certaine 
“légitimité” tant elle est reconnue sur le territoire et montre son effectivité. Cependant, il est 
aussi nécessaire de prendre en compte qu’en réalité et par les faits, un système “extralégal” 
de résolution de tels conflits est en train de se développer. Ce système est situé en dehors de 
toute norme ou de reconnaissance dans la légalité actuelle.   
 
Cette situation pourrait générer potentiellement de plus grands conflits dans les cas où ils ne 
pourraient pas se résoudre convenablement. Si les autonomies venaient à être reconnues au 
Mexique, il faudrait aussi reconnaître ces systèmes légaux, avec leurs attributions en situant 
leur hiérarchie et mécanismes de relation avec d’autres instances officielles de justice. Ceci 
devrait être reconnu dans les lois et règlements et pourrait contribuer à diminuer la tension 
et les conflits actuels. La non approbation engendre des mécanismes extraofficiels et peut 
déclencher des conflits basés sur la vengeance, le cercle vicieux de la violence.  
 
Cette résolution locale de conflits implique une gestion de l’espace public local, la 
reconnaissance d’acteurs divers et n’est pas exempte d’intérêts et de mécanismes de 
pouvoir en ce qui concerne une instance nommée par les mêmes zapatistes. Cependant, le 
recours à ces systèmes par les “non zapatistes” représente une reconnaissance de leur 
légitimité et une indication possible de la possibilité de compter sur des organes du 
gouvernement avec un niveau adéquat d’“impartialité”.  
 
La notion d’“interlégalité” peut nous aider à comprendre l’interrelation entre les instances 
étatiques d’administration de justice et celles qui font partie de la structure des Caracoles et 
des municipes autonomes. Même si il est précis de signaler d’entrée que ces dernières ne 
comptent pas sur le grade d’institutionnalité ni sur des ressources abondantes, leur 
existence et leur fonctionnement acquièrent un caractère emblématique non seulement du 
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fait de leur efficience pour résoudre certains conflits les plus fréquents dans cette région de 
l’état du Chiapas, comme les dérivés de la possession de la terre, mais aussi pour ses 
implications face à l’Etat mexicain.   
 
En mettant en route des instances autonomes pour la résolution de conflits agraires, ce qui 
est mis en jeu n’est pas seulement une question d’efficacité pour donner cours à de telles 
disputes, mais plutôt qu’en plus de contester le monopole de l’Etat à ce sujet, des 
mécanismes, des critères et des intentionnalités différentes à la vision dominante du droit  
sont proposés. C’est dans ce sens, comme le signalent Sierra (2004) et Chenaut (2004), 
qu’il est possible de reconnaître les mécanismes à travers lesquels s’influencent différents 
systèmes juridiques et acquièrent leur caractère  “productif” de subjectiv ités et processus 
sociaux. Ainsi, l’interaction entre des instances autonomes et officielles d’administration de 
justice articule la dimension phénoménolo gique avec les processus de construction 
d’hégémonie de l’Etat dans le domaine du droit.   
 
Comme nous l’avons mentionné, bien que pour l’instant nous considérions qu’il serait trop 
tôt de soutenir qu’il existe un système juridique zapatiste comme proposition complète, ce 
que nous pouvons observer à travers l’information révisée dans ce chapitre est que le 
“droit” est utilisé comme stratégie pour montrer l’inconformité face à un Etat mexicain qui 
a historiquement exclu les peuples indigènes et leurs systèmes juridiques. En d’autres 
termes, on peut dire que “le droit est utilisé comme résistance”, stratégie qui à son tour 
permet, en se situant comme part d’une proposition autonomique, d’inclure d’autres 
dimensions que nous analysons  dans d’autres chapitres de ce travail,d’utiliser le “droit 
comme contribution de processus identitaires” et comme stratégie de recherche de 
légitimité de la part des zapatistes en relation avec d’autres groupes politiques qui, dans le 
domaine local ne partagent pas leur projet et leur positionnement politique.  
 
La proposition zapatiste de construction d’autogouvernement – analysée dans le chapitre 
précédent – plonge ses racines dans le processus de gestation du mouvement zapatiste, 
situatio n que nous avons tenté de montrer à travers le cas du municipe autonome Vicente 
Guerrero (Chapitre 2). L’analyse du lien entre “possession de la terre” et “territorialité” que 
nous avons explicité dans ce chapitre s’articule avec la mise en place d’instances de 
gouvernement autonome. En effet, ce sont précisément ces instances qui ont la possibilité, 
que ce soit par la voie de la reconnaissance légale ou de leur exercice, de dicter des normes 
et de prendre des décisions dans le champ de leur compétence en relation à la résolution de 
conflits, à l’usage des ressources naturelles et à la réalisation de travaux publiques dans le 
territoire, c'est-à-dire, la possibilité d’exercer leur juridiction territoriale.   
Finalement, nous pouvons signaler que dans un contexte adverse de répression et de 
manque de reconnaissance de ce type d’expériences auto nomiques de la part de l’Etat 
mexicain, il existe un risque évident que celles-ci s’usent et se dissolvent dans le temps, 
perdant ainsi la possibilité d’avancer dans l’accomplissement des droits indigènes.   
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CHAPITRE CINQ 
 

QUEL GENRE DE INTERCULTURALITÉ? 
VERS UNE POLITIQUE AUTONOME D’EDUCATION  

 
En los pueblos zapatistas, se nombró los delegados 

Para los niños del pueblo, enseñando la verdad. 
Delegados delegadas, formamos una nueva fuerza 

Hombres, niños y mujeres, luchando por la educación. 
La bandera con la estrella, tres colores la iluminan 

Nuestra historia la empezamos, adelante con dignidad. 
Lucharemos todos juntos, por nuestra educación 

Que es del pueblo y para el pueblo, con conciencia y corazón. 
 

Himno a la Educación Autónoma513.  
 
Le but de ce chapitre est de décrire et d’analyser les antécédents et la façon dont l’éducation 
autonome opère actuellement dans le municipe autonome Vicente Guerrero, et son 
interaction avec les programmes éducatifs du gouvernement dans ce territoire. A partir de 
ce cas, une discussion théorique est élaborée autour des tendances qui dominent dans le 
débat sur l’éducation interculturelle. Puis, il est question de mettre en relief le contraste qui 
se pose par rapport aux implications du cadre juridique en vigueur et aux normes légales 
que le processus autonome analysé réclame dans ce domaine. 
 
Comme nous l’avons déjà signalé plus haut, la prestation de services éducatifs de la part 
des institutions gouvernementales constitue un des espaces les plus anciens et qui ont été 
l’objet des programmes gouvernementaux. Néanmoins, comment l’éducation autonome a 
t’elle surgi? Quels sont les antécédents des propositions d’éducation qui avait été  
développées dans les localités qui allaient faire partie du municipe autonome? Quelle était 
la situation des services éducatifs gouvernementaux avant 1994 et juste après cette date?  
 
Dans cette région des Altos de Chiapas les initiatives éducatives liées a l’apprentissage de 
la langue tojolabal, autant oral qu’écrit, ainsi que celles d’alphabétisation qui ont été 
développées de façon indépendante à l’action gouvernementale sont liées à la présence des 
agents religieux dans la zone. Pendant les années 1960, l’Institut Linguistique d’Été 
(Instituto Lingüístico de Verano ) ayant son siège aux Etats Unis, réalise une première 
traduction de la Bible en tojolabal et conduit des actions d’alphabétisation liées au 
prosélytisme  religieux  visant a rendre possible, dans un premier moment, la traduction 
puis l’utilisation de la Bible traduite à travers la présence des “ catéchistes ”. 
 

                                                 
513 Au villages zapatistes, les délégués ont été nommés / Pour les enfants du village, leur enseigner la vérité / 
Délégués, délégués nous formons une nouvelle force / Hommes, enfants et femmes, luttant pour l’éducation / 
Le drapeau avec l’étoile, trois couleurs l’illuminent / Nous commençons notre histoire,  en avant  avec dignité 
/ Nous lutterons tous ensemble pour notre éducation / Qui est celle du peuple et pour le peuple. ( Hymne á 
l’éducation autonome) 
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Pendant les années 1970, un travail important de systématisation de la langue tojolabal a été 
développé dans la région, par des agents de l’Eglise Catholique qui faisaient partie de la 
Diocèse de San Cristóbal. Le travail développé par l’anthropologue Lenkersdorf a été 
spécialement remarquable. Son effort a permis de compter  désormais sur une méthode de 
lecto-ecriture du tojolabal, un livret pour l’apprentissage  basique des mathématiques, 
diverses versions de chansons et poèmes en tojolabal et un travail laborieux d’élaboration 
de dictionnaires tojolabal-espagnol et espagnol-tojolabal514. Cet intérêt pour la valorisation 
de la langue et de la culture tojolabal fut désormais traduit par le développement d’activités 
éducatives, dont l’alphabétisation des adultes.        
 
Par la suite, d’autres initiatives éducatives ont été développées. Bien que ne pouvant pas 
être cataloguées sous l’étiquette de l’éducation scolarisée, elles font partie des antécédents 
immédiats au développement des propositions d’éducation autonome qui sont actuellement 
développées par le mouvement zapatiste. On trouve parmi ces initiatives, la recompilation 
et la publication en tojolabal de narrations sur l’origine des hommes, mais aussi le 
témoignage de beaucoup d’anciens qui habitent actuellement dans les localités faisant 
partie du municipe autonome, sur l’expérience du terrain en friche.515  
 
Ces premiers efforts d’éducation tojolabal qui ont été développés ont débouché sur une 
certaine acceptation et un certain enracinement, qui ont permis la production de différents 
matériaux didactiques et qui sont toujours utilisés dans les localités faisant partie du 
municipe autonome. Malgré cela, ces expériences ont été développées par le moyen de 
ressources extrêmement limitées et ont été freinées dans leur volonté d’opérer de manière 
plus généralisée dans la région, du fait de la pression des initiatives civile et religieuses.  
 
De cette manière, et comme nous l’avons souligné dans le paragraphe précédent, ce genre 
d’alternative a été développée de façon parallèle aux programmes gouvernementaux 
d’éducation indigène. Ainsi, l’action éducative gouvernementale qui pouvait s’observer 
dans le territoire qui forme aujourd’hui le municipe autonome, était concentrée 
principalement sur l’installation d’écoles primaires, alors que la préoccupation pour 
l’installation d’écoles secondaires et maternelles était minime dans les localités les plus 
peuplées (Cf. le tableau 1). Même si la majeure partie de ces services était considérée 
“bilingue”, en réalité, dans la majorité des cas, selon la population des localités en question, 
l’éducation se transmettait en castillan. Cette affirmation est renforcée par le fait que les 
textes tojolabals les plus anciens qui ont été publiés par la Secretaría de Educación Pública 
ou par l’Instituto Nacional de Alfabetización de los Adultos datent de 1992.  
 

                                                 
514 Lenkersdorf, Carlos (1979) B´omak´umal tojolab´al – kastiya , Diccionario tojolabal - español, 
Editorial Nuestro Tiempo, México. Lenkersdorf, Carlos (Ed) B´omak´umal kastiya – tojol ab´al. Editorial 
Nuestro Tiempo, México, 1981.  
515 Ruz, Mario Humberto y Antonio Hernández. Memoria Baldía. UNAM, México, 1992.  
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Tableau 1. Principaux services éducatifs gouvernementaux dans le municipe 
autonome  Vicente Guerrero  

 
Institution Localité 

Ecole Primaire Fédérale Bilingue Miguel 
Hidalgo 

Santa María Colibrí 

Ecole Primaire Bilingue Fray Bartolomé de 
las Casas 

Tolimán 

Ecole Primaire Rurale Fédérale Bilingue 
Sor Juana Inés de la Cruz 

Jilotepec 

Ecole Primaire Fédérale Bilingue Plutarco 
Elías Calles 

San Roberto 

Source: élaboration faite à partir du travail de terrain, 2004.  
 
Ainsi, pendant l’année du soulèvement zapatiste, les services éducatifs gouvernementaux 
continuent à intervenir, selon les villageois, limités par de grandes difficultés pour accéder 
aux localités en question, ainsi que du salaire limité et les conditions détériorées dans 
lesquelles les « maîtres bilingues » développent leurs travaux.  
 
A la suite des affrontements de 1994 et des successives étapes de recrudescence du conflit, 
la prestation des services éducatifs eut lieu de façon intermittente pendant les années qui 
suivirent. Bien que les premières annonces de la création des municipes autonomes se 
réalisèrent au mois de décembre 1994, le champ éducatif ne fut pas compris dans les plans 
de travail des nouvelles instances autonomes pendant ses premières années d’existence.  
 
Ainsi, les maîtres bilingues continuèrent à prêter leurs services, au moins dans la majorité 
des localités de cette région, jusqu’en 1999, année pendant laquelle les membres des 
municip es autonomes prirent la décision de développer par eux-mêmes leur propre 
proposition éducative. C’est avec ce motif que fut organisé une première rencontre 
d’éducateurs autonomes au mois de septembre 1999, dans lequel les principales 
orientations et contenus de l’éducation autonome furent déterminés. 
 

“Parmi les maîtres de l’éducation gouvernementale, beaucoup comprirent la 
décision et se retirèrent sans problèmes lorsque les populations leur 
demandèrent. Les peuples commencèrent à nommer leurs éducateurs. Une fois 
les éducateurs nommés, une grande rencontre fut organisée. Elle réunissait les 
autorités et ceux qui avaient été nommés pour prendre en charge l’éducation. 
Cette réunion fut organisée dans l’auditoire Ernesto Che Guevara qui était 
construit dans un lieu du municipe autonome du même nom. Plus tard, l’armée 
fédérale mexicaine vint harceler le municipe en le survolant en hélicoptères, 
prenant des photos et il atterrit presque. ”516 

 
De même, dans cette première rencontre de promoteurs quelques contenus et la structure 
opérative de la proposition autonomique commencèrent à être définis:  
 
                                                 
516 Témoignage collectif, éducateurs du municipe autonome Vicente Guerrero.  
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“Les matières qui serviraient de guide pour donner les classes furent 
élaborées. Quatre matières furent élaborées dans cette réunion : éducation 
politique, mathématiques, lecture et écriture, et santé. Plus tard, dans une autre 
réunion, les autres matières furent élaborées. A la fin de cette réunion, pour la 
première fois on chanta l’hymne ; puis  les commissions d’éducation de chaque 
municipe et le comité d’éducation de la zone furent nommés. En tant 
qu’éducateurs, on vit aussi la façon dont on pouvait nommer les élèves et on 
se mis d’accord entre tous sur le nom de “délégué ou déléguée”, parce que nos 
connaissances viennent toujours du peuple, et d’eux nous faisons partie, 
comme, pour eux nous sommes …”517 

  
A partir de cette date, une commission d’éducation de la zone fut établie. Elle y incluait, six 
municipes, qui à partir d’août 2003 passeraient au statut de “Caracoles”. Ainsi, chaque 
municipe autonome se donna la tâche d’organiser les services éducatifs dans les localités 
qui les formaient à travers la nomination des délégués d’éducation et de l’installation de 
petites écoles autonomes dans chaque localité.  
 
A la suite de cette première étape, qui correspond à l’insta llation des petites écoles 
autonomes dans chaque localité, les mêmes qui se dédient au niveau de l’éducation 
primaire, une école de niveau secondaire fut installée dans le chef- lieu de la zone. Ceux qui 
la fréquentaient étaient autant les délégués d’éducation qui avait besoin de se former pour 
exercer dans les écoles secondaires de chaque municipe, que les étudiants des différents 
municipes qui avaient déjà conclu l’école primaire. C’est ainsi que, pour l’année 2002, 
l’éducation autonome fêtait ses trois ans de fonctionnement, comme le témoigne la lettre 
introductrice du “Comité Directif”, dans une des publications produite par les éducateurs 
zapatistes :  
 

“ Ce jour du 30 septembre, fut un grand jour et nous nous souvenons de vous, 
des petites filles et des petits garçons zapatistes, nous nous souvenons de 
l’organisation de tous les compagnons et de toutes les compagnes qui 
aujourd’hui sont face à l’éducation, apprenant et enseignant; notre salut ainsi 
que nos félicitations s’adresse à chacun d’eux et à vous pour le troisième 
anniversaire de la Nouvelle Education Autonome Indigène… Ce livre a été 
achevé le 30 septembre 2002, date anniversaire de trois ans de travail avec 
l’Education Autonome Indigène. Pour cela, nous saluons et félicitons avec ce 
livre notre effort collectif. Merci à l’effort collectif des autorités. Merci à 
l’organisation du peuple, à l’organisation des filles et des garçons, à 
l’organisation des promoteurs, délégué(e)s, des compagnons et compagnes des 
commissions d’éducation. Félicitations à tous et toutes…518 

 
Après trois ans de fonctionnement de l’éducation autonome de niveau secondaire dans le 
chef- lieu de Zone, et une fois que les délégués d’éducation secondaire qui venaient des 
différents municipes furent formés, on s’accorda sur le fait qu’à partir du mois de janvier 
2004, chaque municipe prendrait la responsabilité de mener des services d’éducation 

                                                 
517 Témoignage collectif, Educateurs du Municipe Autonome Vicente Guerrero.  
518 Publication de l’Education Autónoma, recopilée sur le champ, septembre 2003.  
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secondaire dans chaque les chef-lieu de chaque municipe ;  ceci, dans le but de faciliter 
l’assistance des étudiants aux cours, en mettant en place les services à proximité de leur  
localité d’origine, consolider l’organisation des délégués dans le milieu municipal et 
favoriser le développement de programmes éducatifs plus proches de la langue et les 
nécessités propres de chaque municipe.  
 
Dans le cadre de ce processus et à partir de 1999, les localités qui forment aujourd’hui le 
municipe autonome Vicente Guerrero, en majorité composées de tojolabales, se sont 
intégrées à l’éducation autonome du municipe autonome « 17 de Noviembre » formé 
majoritairement par des tzeltales. Cependant, depuis la création du municipe autonome 
Vicente Guerrero en 2000, les localités qui le composent commencent aussi à développer 
une proposition éducative propre avec comme motif la création du municipe autonome 
Vicente Guerrero, pendant cette même année.  
 
Finalement, la discussion quant au multiculturalisme pose l’importance de discuter et de 
définir des schémas d’organisation des Etats nationaux dans lesquels se reconna issent la 
pluralité et la diversité dans différents espaces publics comme les instances de 
gouvernement, la territorialité, la représentation politique, l’ éducation, la santé, le droit… 

 
Ce chapitre fait ressortir certains traits importants de la politique éducative dans le cadre de 
l’indigénisme mexicain pendant la période postrévolutionnaire. Ainsi, la politique 
éducative destinée aux Indigènes a servi d’outils principal de l’intégrationnisme. Elle a 
ainsi été incluse dans différents programmes, comme celui de “la station expérimentale 
pour l’incorporation de l’Indien” à Carapan, ou encore la création du “département 
autonome de questions indigènes” en 1932.  
 
Après une série d’initiatives qui se centrèrent sur la conception et les modification des 
instances gouvernementales destinées aux travaux éducatifs de ce secteur de la population, 
la stratégie donne un nouveau tournant à travers l’impulsion d’“agents culturels” pendant le 
mandat de Luis Echeverría (1976) et deux ans plus tard, à travers la création de la direction 
générale d’éducation Indig7ne , comme part de la SEP (Secretaría de Educación Pública) et 
dont les travaux sont toujours d’actualité. 
 
En 1990, on assiste à la ratification de l’Etat mexicain du traité 169 de l’O.I.T. Divers droits 
au sujet des peuples indigènes y sont reconnus  : dont leur droit à “créer leurs propres 
institution et moyens éducatifs”, ainsi que celui qui implique que les “ressources 
appropriées à de telles fins” soient facilitées. Malgré ce traité, la politique gouvernementale 
en matière éducative envers les peuples indigènes n’a enregistré, durant la décennie qui 
suivit, aucun changements réels de la politique gouvernementale en matière éducative, si ce 
n’est une édition réduite de livres scolaires en langues indigènes.  
 
Dès le début de l’administratio n de Fox, en 2000 la “Coordination générale d’éducatio n 
interculturelle bilingue” est créée, adoptant le discours de l’interculturalité, entendu comme 
un dialogue de savoirs, et comme marque distinctive de la politique éducative nationale.  
 
En ce qui concerne la région où se trouve actuellement le municipe autonome, nous avons 
signalé la présence d’instances qui ont élaboré différents projets parfois liés au domaine 
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éducatif, comme l’“Institut linguistique d’été” ou la “Diocèse de San Cristóbal”, dont les 
travaux ont été élaborés en même temps que l’installation de services éducatifs de la part de 
l’Etat mexicain, la plupart du temps, limités à l’école primaire.  
 
Avec comme base ce qui a été soulevé précédemment, nous avons étudié, la structure, les 
fonctions et les profils des agents de l’éducation autonome impulsée par le mouvement 
zapatiste. Parmi leurs contenus, nous avons pu détaché l’intention de lier leur proposition 
éducative avec la possibilité d’établir une relation avec l’Etat mexicain qu’il reconnaisse 
l’autonomie indigène, leur position de résistance et leur réflexion autour des relations 
interethniques et à l’accent sur ce qui concerne une proposition éducative “pour 
l’humanité”. 
 
A travers les théories étudiées par rapport à l’“interculturalité” et à la “multiculturalité”, 
nous pouvons noter que la proposition d’éducation autonome que les zapatistes développent 
actuellement, sans être exempte de limitations tant techniques qu’économiques, se 
rattachent à de telles perspectives théoriques au moins dans trois sens. Dans le premier, 
l’expérience que nous analysons dans ce chapitre représente en réalité une synthèse aussi 
bien des postulats principaux de l’“interculturalité” que de la réflexion anthropologique 
autour de la “multiculturalité”.  
 
Ce qui précède nous amène à reconnaître un second aspect par rapport à ce que l’analyse 
d’une expérience concrète d’éducation autonome nous permet de confirmer 
qu’effectivement, une proposition de ce type requiert du fait que l’interculturalité est 
définie à partir de la négociatio n, du conflit, des prêts réciproques et des relations des 
signifiés en constante lutte, se convertissant ainsi dans ces “ zones de discussion locale et 
globale” que les acteurs “ouvrent le plus possible” (García Canclini, 2004). En même 
temps, la proposition d’éducation autonome ne peut pas être comprise si on ne fait pas 
référence à la relation entre groupes ethniques et Etat national, sujet qui est au cœur du 
débat auquel nous nous attachons aujourd’hui depuis la perspective de la multiculturalité.  
 
Le troisième aspect consiste à ce qu’une proposition éducative comme celle décrite, qui ne 
se formule pas seulement, mais qui se met en pratique dans le cadre d’un projet politique et 
cherche à établir des liens avec des mouvements sociaux dans le domaine national et 
international, tient une fonction importante de démasquer les limitations et contradictions 
de la politique gouvernementale dans ce terrain. La vision simpliste et les multiples 
limitations de la façon dont sont entendues implicitement “multiculturalité” et 
l’“interculturalité” depuis le discours et les actions gouvernementales sont autant de traits 
mis en évidence par les faits. 
 
Ainsi, en contrepartie de la proposition autonomique zapatiste en matière d’éducation, la 
politique gouvernementale éducative peut être considérée comme un des mobiles 
principaux de l’indigénisme contemporain, dans laquelle les éléments suivants qui 
interagissent entre eux sont mis en évidence.  
 
Un premier élément est la suppression du contenu des notions clés qui étaient impulsées et 
réclamées par les peuples indigènes au moins durant les trois dernières décennies, comme 
l’“interculturalité” qui se réduit au dialogue de savoirs, et la “multiculturalite” qui de façon 
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simpliste se définit comme la juxtaposition de différentes cultures et qui est considérée 
comme une perspective limitative, du fait qu’elle ne cherche pas l’“interconnexion” de la 
diversité.  
 
Un second élément se détache de la perspective antérieure, celui de la négation de 
n’importe quel type d’implication en relation avec les droits politiques et avec une réforme 
politique de l’Etat, dont ceux qui incluent la possibilité selon laquelle les peuples indigènes 
coordonnent, dessinent et mettent en place leurs propres politiques éducatives. Cette 
tendance s’est vue  reflétée plus clairement dans la politique gouvernementale de 
l’administration actuelle (Programme National d’Education, Programme National de 
Développement des Peuples Indigènes et création de la commission Nationale pour le 
développement des Peuples Ind igènes) et dans la réforme en matière indigène d’avril 2001.  
 
Finalement, nous avons comme troisième élément, la progression d’une stratégie de 
consolidation d’une politique néo-indigéniste qui ne modifie pas seulement la relation entre 
populations indigènes et Etat mexicain, mais qui approfondit sa position de tutelle dans 
différents domaines, dans lesquels un paradigme simpliste de l’“éducation interculturelle” 
se convertit en un des axes fondamentaux.  
 
 

CHAPITRE SIX 
 

AUTONOMIE ET SANTE:  
COMMENT COMPRENDRE LA MEDECINE TRADITIONNELLE ET 

L’AUTOATTENTION. 
 
L’objectif de ce chapitre est de décrire et analyser les antécédents et le fonctionnement 
actuel de la proposition autonomique en matière de santé, dans le but de faire émerger leurs 
implications dans le système de santé mexicain, en plus de la comparer avec les débats 
anthropologiques autour de la médecine traditionnelle et de l’autoattention.   
 
La santé des paysans au Mexique, dont celle des Indigènes, a été un motif de différentes 
stratégies gouvernementales durant la période postérieure à la Révolution mexicaine de 
1910. L’instauration du Département de Salubrité en 1917 est passée par une nouvelle 
impulsion, pendant l’époque cardeniste.  
 
C’est à partir d’une telle période que sont créés les services médicaux ruraux coopératifs, le 
département de salubrité publique et les services médicaux ejidales coopératifs. Les 
bénéficiaires seraient plus tard affiliés à l’institut mexicain de sécurité sociale. 
L’installation de ces services de santé a été caractérisée par l’usage corporatiste et de 
contrôle social à partir de la création de la Confédération Nationale Paysanne durant ce 
même sextennat, ainsi que par la décision de donner la priorité à ces régions du pays 
composée d’une production agricole majeure.   
 
Ainsi, on peut dire que les services de santé destinés au paysan à partir de la période 
cardeniste peuvent être définis, en plus de leur utilisation comme stratégie de contrôle et 
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légitimation de la part de l’Etat mexicain, par des critères de distribution. En plus de donner 
priorité aux zones urbaines du pays, ces services ont prédominé dans les zones rurales 
productives et ont été rares dans les régions de basse productivité, la plupart du temps dans 
les états où la population indigène y est en grand pourcentage.  
Le fait que ces services soit destinés à des population limités par un pouvoir économique 
faible, et exposés à l’incertitude constante liée au travail agricole, surtout dans les zones de 
tempêtes, les services de santé qui leur sont offerts ont comme caractéristique d’être des 
“schémas modifiés”, euphémisme qui signifie qu’ils comptent sur des services réduits et 
extrêmement basiques par rapport aux services dont disposent d’autres secteurs de la 
population, spécialement la tranche de la population ayant accès à un travail formel, et qui 
selon la loi, a accès à la “sécurité sociale” à travers l’institut mexicain de sécurité sociale 
(IMSS) ou l’institut de sécurité sociale au service des fonctionnaire de l’Etat 
(ISSSTE :Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado).  
 
C’est dans ce contexte qu’ est créé le Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos 
Marginados (plan national de zones déprimées et de groupes marginalisés), connu sous le 
sigle IMSS – Coplamar dans l’Etat du Chiapas en 1979. 
 
Malgré les différentes stratégies développées, au début du XXIème siècle, les documents 
officiels continuent à décrire un fort retard et une grand inéquité dans le domaine de la 
santé des peuples indigènes, population qui présentes le plus forts taux de mortalité chez les 
enfants de moins d’un an, et les plus forts taux de mortalité maternelle.   
 
Dans les débuts des années 1990, le Mexique approuve l’Accord 169 de l’Organisation 
Mondiale du Travail (OIT). Cet accord mentionne le fait que, en ce qui concerne les 
services de santé des populations indigènes, ces derniers ont le droit d’“organiser et 
d’élaborer de tels services sous leurs propres responsabilité et contrôle”. Malgré cela, le 
seul changement qui puisse être enregistré dans la politique de santé destinée aux 
populations indigènes durant la dernière décennie a été la création en 2000 de la 
“Coordinación de Salud para los Pueblos Indígenas (Coordination de Santé pour les 
peuples indigènes), comme partie de la Secretaria de Salud (ministère de la santé).  
 
Avec une grande similitude avec l’optique de la Coordinación de Educación Intercultural 
Bilingüe qui a été créée en 2000, la Coordinación de Salud para los Pueblos Indígenas 
compte parmi ses principales propositions,  en plus de l’extension de la couverture des 
services de santé dans les zones indigènes, la réalisation de “services de santé avec une 
perspective interculturelle” et la recherche de la “complémentarité de la médecine 
traditionnelle avec la médecine allopathique ”. Comme il semble évident, devant la 
réclamation d’autonomie, d’importants secteurs des populations indigènes et face à la 
possibilité selon laquelle eux mêmes puissent organiser et gérer leurs services de santé liés 
aux institutions étatiques, la réponse gouvernementale s’est concentrée sur la création d’une 
nouvelle instance gouvernementale dont l’action prend racine dans une vision culturaliste et 
essentialiste de la médecine traditionnelle.  
 
Par rapport aux services de santé dans la région du municipe autonome Vicente Guerrero, 
l’étude que nous avons réalisée permet de situer tant les services mis en place depuis 1960, 
avec un caractère basique et de maigre couverture, par le Centro Coordinador Indigenista 
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de la Zona Tzeltal-Tzotzil (Centre coordinateur indigé niste de la zone Tzeltal-tzotzil) qui 
fera partie de l’Institut National Indigéniste (INI) qui aujourd’hui n’est plus, et du 
Programme IMSS-Coplamar à partir de 1979. D’importants efforts de la part des groupes 
religieux en matière de santé ont également été déployés, comme ceux de l’Eglise 
presbytérienne et de groupes liés à la Diocèse de San Cristóbal.  
 
Comme nous l’avons fait remarquer, bien que dès les années 1970, différentes initiatives 
centrées sur la formation de promoteurs de santé provenant des localités indigènes aient 
existées, ces initiatives prennent un tournant dans l’étape postérieure au soulèvement 
zapatiste de 1994 et durant la période pendant laquelle les municipes autonomes zapatistes 
commencent à opérer. C’est pendant ces années que la “prise” d’une clin ique de services 
gouvernementaux a lieu, et que la décision formelle de commencer une formation propre et 
de compter sur une structure autonome de santé est prise. Parmi les contenus de cette 
proposition autonomique en matière de santé ressortent: l’attention effective aux causes de 
maladies et de mortalité dans la région, l’autoattention, l’usage de la médecine tojolabal et 
le renforcement d’un système de santé autonome.  
 

“Merci beaucoup. Vous pouvez y aller. A partir de maintenant, nous nous 
occuperons de notre santé”. Ces paroles furent celles que les membres du 
municipe autonome “17 de Noviembre”, utilisèrent pour congédier le 
personnel gouvernemental de santé qui prêtait ses services au sein de la 
clinique du IMSS-Solidarité dans la localité de Jocotal, commençant ainsi 
la mise en marche des premiers services autonomes en 1997.  

 
En réalité, si nous prenons comme exemple les 15 localités entre 300 et 500 habitants, 
chacune faisant actuellement partie du municipe autonome Vicente Guerrero, cette clinique 
était la seule que leur délivrait des services gouvernementaux de santé. Il s’agit d’une 
clinique “type” qui inclut une salle d’attente, une pièce pour les instruments et les 
médicaments, une autre dans laquelle pouvaient dormir les malades et la chambre du 
médecin. La construction se trouve dans la partie centrale d’une propriété d’environ 200 
m2. 
  
La clinique comptaient sur l’attention d’un médecin de passage en service social, remplacé 
tous les ans, même s’il était originaire de l’Etat du Chiapas ou d’une entité fédérative 
proche, et qu’il méconnaissait la langues et les maladies tojolabales. Selon les annonces qui 
décorent encore les murs de la clinique, une des tâches prioritaires était alors la vaccination.  
 
Cependant, deux questions surgissent: qu’est-ce qui a amené les paysans tojolabals à 
prendre la décision de se passer des services gouvernementaux de santé ? Sous quelle 
formes ont- ils prétendu résoudre par eux-mêmes cette problématique ?  
 
Durant les années précédant le soulèvement zapatiste de 1994, la situation des services de 
santé était extrêmement précaire du fait de leur concentration dans les chefs- lieux 
d’Altamirano, Comitán, Las Margaritas ou Ocosingo. 
 
Bien qu’il soit nécessaire de reconnaître qu’il existe un problème  de dispersion 
géographique des localités composées de peu de population, ce qui est vrai est que dans la 
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majorité de celles-ci aucun type de service de santé n’existe. En plus de la clinique de 
l’IMSS – Solidarité, on recense la présence d’un “poste de santé” occupé par un 
“technicien” dans certaines communautés. Dans ce genre d’établissements aucun service 
n’est délivré, ils sont pratiquement toujours fermés et fonctionnent en réalité comme 
magasin de très peu de médicaments qui sont octroyés à travers des frais non lucratifs sous 
la demande explicite des membres de la localité. De même, dans une autre communauté 
limitrophe de l’actuel municipe autonome, un centre d’attention rurale aux adolescents a été 
installé, le même qui en réalité fonctionne comme “poste de santé”.  
 
Parallèlement aux services de santé délivrés par les institutions gouvernementales, une 
structure religieuse opère : l’hôpital San Carlos, qui se trouve dans le chef- lieu municipal 
de Altamirano et qui est coordonné par les religieuses catholiques “Vicentines”. De plus, 
les services hospitaliers et le personnel de cette institution ont développé et soutenu un 
important travail de “santé communautaire” qui inclut la formation de promoteurs de santé 
des mêmes localités, la prévention de maladie infectieuses et contagieuses, et la réalisation 
de campagnes de vaccination.  
 
La diocèse catholique de San Cristóbal de las Casas, de son côté, a aussi développé dans 
cette région quelques expériences de formation de promoteurs de santé à travers une 
“équipe d’agents pastoraux” dont le siège se trouve à Comitán et dont le champ d’action 
inclut les localités de langue tojolabal qui se trouvent dans les municipes d’Altamirano et 
Las Margaritas. 
 
En plus de cette série de programmes et de services organisés par des instances 
gouvernementales et par des groupes religieux, initiées dans cette région dans la fin des 
années 1960, les localités tojolabales comptent sur des services de médecine traditionnelle 
délivrés, la plupart du temps par des femmes d’age mûr. 519 
 
Malgré ces divers initiatives et efforts, la plupart du temps non coordonnés et avec des 
ressources très limitées que ce soit pour le manque d’intérêt gouvernemental dans les 
régions indigènes ou bien pour les maigres ressources des initiatives des groupes religieux, 
la situation de la santé quant aux nuisances à la santé (morbidité et mortalité) continuait à 
être déficiente dans les années précédant 1994. 520 
 
Au début des années 1990, une partie des efforts organisatifs fut destinée à l’installation de 
services de santé, à la charge des membres des localités qui s’intégraient au mouvement. De 
cette manière, l’enracinement du mouvement dans ces communautés parvint à être renforcé 
au moment où ils comptaient avec des espaces pour la formation de promoteur s de santé. 
Du point de vue de cette perspective la clinique de l’Ejido Morelia fut installée, actuel chef-
lieu de la Zone Aguascalientes IV auquel appartient le municipe autonome Vicente 
Guerrero.  
                                                 
519 Campos, Teresa. “El sistema médico de los tojolabales”. En: Mario Humberto Ruz. Los legítimos hombres. 
Aproximación antropológica al grupo tojolabal . UNAM, México, 1990. Tomo III.  
520 L’information épidémiologique qui soutient cette affirmation peut être consultée dans: Cerda, Alejandro. 
El proceso de autoatención en un Municipio Autónomo Tojolabal del Estado de Chiapas. ENAH, Tesis de 
Maestría en Antropología Social, México, 2001. Spécialement le Chapitre II: El Estado de Chiapas y la 
Región Altos. Características socioeconómicas, epidemiología y servicios de salud. P. 80 – 105. 
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Une fois l’étape des affrontements armés conclus et à partir de l’annonce de la création des 
municipes et des zones autonomes, les initiatives pour délivrer des services de santé aux 
communautés adhérentes du mouvement commencèrent à se multiplier et à se renforcer. 
Ainsi, cette période donne lieu à l’installation et au développement de plusieurs cliniques 
de Zone dont la finalité est de délivrer des services de santé aux habitants de plusieurs 
municipes autonomes.  
 
La prestation de services de santé par les instances gouvernementales dans les territoires 
déclarés comme part des municipes autonomes se poursuivirent de manière intermittente 
pendant les années suivant le soulèvement. Pendant les périodes d’interruption des 
affrontements, les médecins ou infirmières retournaient dans les municipes, pour des 
périodes courtes avec la mission de réactiver leurs fonctions jusqu’au moment où ils étaient 
de nouveau amenés à les suspendre.  
 
Dans ce cadre, les autorités et les différentes commissions de travail des municipes 
autonomes commencent à s’installer formellement, les travaux de santé existent 
pratiquement dans tous les municipes. Ces efforts quant à la santé, mais aussi à l’éducation, 
sont deux aspects dans lesquels un majeur développement de la proposition autonomique a 
eu lieu. Ainsi, les conditions pour la réalisation d’une rencontre nationale des promoteurs 
de santé (Encuentro Nacional de Promotores de Salud) furent développées, dans les 
localités de Moisés Gandhi. Des organisations sociales et indigènes de caractère national, 
dotées d’une grande expérience dans le domaine de la santé populaire participèrent à son 
organisation. 521 
 
Les différentes instances de santé autonome qui commencent à se structurer, reprennent  en 
réalité beaucoup d’éléments des formes organisatives qui étaient déjà en train de se mettre 
en place, que ce soit comme part des organisations de type politique, de la structure ejidale, 
de groupes religieux (dans ce cas catholique), des instances gouvernementales ou bien, 
d’organisations de la société civile.  
 
Chaque localité, aussi appelée communauté ou “pueblo” nomme les membres, hommes ou 
femmes, qui se forment et qui jouent le rôle de “promoteurs” de santé. Dans certains cas, la 
figure de “délégué”, la même qui indique qu’il s’agit d’un membre qui s’est intégré 
récemment et qui se trouve dans un processus d’intégration et de formation à travers duquel 
il assumera les fonctions du “promoteur”.  
 

Il y a des promoteurs locaux, un jardin botanique, des pharmacies communautaires 
dans chaque communauté. C’est ainsi que nous pouvons conna ître plus de plantes 
curatives comme nous l’ont enseigné nos grands-parents, ceux de notre race. Ainsi 
nous allons apprendre peu à peu, par exemple, si la chirurgie s’avère nécessaire, que 
quelqu’un se spécialise. 522 

 

                                                 
521 Memoria del Encuentro de Promotores de Salud en Moisés Gandhi, Chiapas, 1997. Mimeo. 
522 Entretien, J.L., membre du “Consejo Autónomo Municipal”, 23 avril 2004.  
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De même, une fois que chaque communauté a nommé ses promoteurs ou délégués à travers 
une assemblée municipale, ceux qui développeront la responsabilité de faire partie des 
“Commissions Municipales de Santé” sont nommés, qu’ils soient hommes ou femmes. 
 

Dans les municipes autonomes, la santé détient la responsabilité de combattre les 
maladies qui sont connues pour être guérissables. Nos anciens ont beaucoup souffert 
de ces problèmes, mais on sait qu’elles peuvent se prévenir. 523 

 
Les personnes nommées “commission de santé”, sont généralement environ au nombre de 
quatre afin que chaque municipe autonome, ait la fonction de coordonner le travail de 
prestation de services, obtention et distribution de médicaments, administration de vaccins 
en coordination avec les hôpitaux des chef- lieux municipaux, administrer les ressources qui 
sont reçues en donations et organiser les activités de formation des nouveaux membres, 
ainsi que le perfectionnement de ceux qui comptent déjà avec le niveau basique de 
connaissances.  
 
Comme on peut l’observer dans les accords d’évaluation d’une réunion de promoteurs de 
santé du municipe, les activités à développer affrontent la tension d’une part de la nécessité 
de développer des services, que ceux qui font partie du mouvement zapatiste requièrent et 
de l’exigence d’autre part exercée par ceux qui ne militent pas dans l’organisation:  
 
 EVALUACION DE LA SANTE DANS LE MUNICIPE AUTONOME 

?  Nécessité de faire un plan de travail.  
? Ils nous critiquent parce qu’il n’ y a pas de service dans la Clinique de Tolimán 

(installation gouvernementale récemment saisie par le municipe autonome).  
? Proposition de s’occuper de la clinique, se mettre d’accord sur un horaire et sur 

les jours d’attention, bien que ce soit quelques jours par semaine. La lutte de 
chercher la nourriture des promoteurs peut être faite quand ils doivent aller 
s’occuper de la clinique.  

? Il faut analyser comment le service et quels services vont être délivrés dans la 
clinique.  

 
L’instance qui articule plusieurs municipes autonomes  est connue comme “zone” ou 
“région” et, depuis l’annonce réalisée en Août 2003, se sont vu nommés “caracol”. De sorte 
que, dans le cas qui nous intéresse, les municipes autonomes, qui sont sept à former le 
Caracol de Morelia, à partir duquel des liens d’articulation s’établissent avec les autres 
Caracoles qui existent actuellement. De cette manière organisative on trouve aussi des 
instances responsables de la santé autonome, c’est à dire, la Comission de Santé de la Zone  
ou du Caracol qui se formée par les membres des Commissions de Santé des différents 
municip es, qui furent nommés à leur tour par leurs “pueblos” ou communautés. 
 
Sous ce schéma organisatif la Clinique Mario González s’établit dans le chef- lieux de la 
Zone:  
 

                                                 
523 Entretien, J.L., membre du “Consejo Autónomo Municipal”, 23 avril 2004.  
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Cette clinique assure ses services par relais et fournit ses prestations aux habitants 
des municipes, aux compagnons qui assistent au chef- lieu de Zone pour participer 
aux activités éducatives, organisatives et aux activités d’autres types. Avant, la 
clinique était coordonnée par les promoteurs de la localité de Mario González, mais 
le 18 de avril, une fête fut organisée afin de bénir la clinique et pour qu’elle reste 
sous la charge de toute la Zone et pas seulement sous celle du municipe de Mario 
González. Depuis ce jour l’attention est menée par des promoteurs des différents 
municipes qui y participent à travers des relais hebdomadaires. Par exemple, du 1er 
au 7 mai, c’est le tour de ceux du municipe autonome Vicente Guerrero. 524 

 
A partir des accords pris entre promoteurs de santé des différentes localités et des 
municipes faisant partie de la zone, ainsi que ceux qui sont responsables d’une certaine 
charge organisative sous la dénomination de “commission”, définissent les actions qui de 
manière prioritaire sont développées annuellement :  
 

Dans la Zone, on décide quelles sont les principales activités de santé que chaque 
municipe s’engage à réaliser. Les actions de santé qui vont être menées dans le 
municipe autonome Vicente Guerrero durant l’année 2003 sont : 
4. Déparasitage des enfants et adultes deux fois par an à l’aide de médecine 

préparée avec des plantes 
5. Vérifier que la nutrition des enfants soit bonne. Que chaque communauté se 

nourrisse de légume ainsi que chaque famille.  
6. Apprendre et réaliser le dépistage du cancer du sein dans toutes les 

communautés. 525 
 
Les promoteurs et “commissions” de santé sont des tojolabales habitant dans les localités 
tojolabales qui font partie du municipe autonome. En majorité, les délégués et promoteurs 
sont généralement des jeunes entre 15 et 30 ans. La plupart sont des hommes, bien que les 
femmes y participent. Ceux qui occupent des postes d’autorité comme le sont les 
“commissions” sont généralement des personnes plus âgées que les promoteurs Mais il est 
fréquent que certains intégrants qui collaborent à de telles instances, aient entre 20 et 30 
ans. 
 
Les promoteurs de santé réalisent autant d’activités de prestation de services médicaux que 
de formation et d’organisation. La prestation de services dépend du grade de formation de 
chaque promoteur, ainsi que de la reconnaissance que le promoteur est arrivé à obtenir de la 
part des habitants de sa communauté, du municipe ou de la région. La plupart du temps, les 
services de diagnostic et de traitement sont réalisés dans la localité de résidence du 
promoteur, soit dans sa propre maison, soit dans la “ casa de salud ”. 
 
La formation des promoteurs de santé est menée à travers des réunions de tous les 
promoteurs du municipe autonome, en se centrant dans l’acquisition de connaissances qui 
leur permettent de donner des solutions, au moins au niveau basique, aux problématiques 
de santé plus importantes. Les ateliers sont organisés tous les mois ou deux fois par mois, 

                                                 
524 Entretien, M.A., membre du Conseil Autonome Municipal, 21 avril 2003.  
525 Entretien, M., membre du Conseil Autonome Municipal, 17 de avril 2003.  
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par les promoteurs les plus expérimentés, ou par le personnel de santé des organisations de 
la société civile.  
 

Des cours de santé pour les promoteurs des 7 municipes sont organisés dans la zone, 
mais pendant l’année 2003 une décision fut prise afin de donner quelques cours à 
Vicente Guerrero. Les cours sont donnés en espagnol et on y étudie, par exemple les 
maladies des femmes. On apprend aussi sur les plantes médicinales avec des 
promoteurs qui ont le plus d’expérience. 526 

 
De manière simultanée, les promoteurs de santé participent aux assemblées municipales et 
à d’autres réunions, avec comme finalité d’organiser et renforcer le travail de santé dans les 
communautés, dans le municipe et dans les zones autonomes ou “caracoles”. Le fait 
d’exercer comme promoteur de santé, responsabilité à travers laquelle aucun type de 
rémunération économique n’est perçue, implique d’exercer les différentes tâches qui ont été 
mentionnées, les mêmes qui doivent se combiner avec les travaux nécessaires à la 
subsistance et que la continuité dans la formation soit assurée et que la désertion soit évitée.  
 
Bien que la décision d’installer les services de santé autonome demeure depuis plus de cinq 
ans, période dans laquelle des avancées significatives ont eues lieu, il est également vrai 
que l’infrastructure et les ressources, avec lesquelles ceux qui réalisent ces initiatives dans 
les différents municipes et “caracoles”, sont limitées. Dans le cadre d’une proposition 
autonomique qui se matérialise dans la réponse à différentes problématiques sociales et 
politiques, des services ont pu être installés dans des communautés et des régions où aucun 
type de services gouvernementaux de santé n’avait jamais existé. Ceci grâce à l’élaboration 
des localités zapatistes et aux ressources provenant de la solidarité nationale et 
internationale. A partir de ce schéma organisatif, il a été possible d’organiser, dans certains 
cas, des services d’analyse clinique , y compris des services d’intervention chirurgicale 
comparables aux services que l’Etat délivre dans les centres hospitaliers installés dans les 
chefs- lieux municipaux limitrophes. 
  
Même si les Caracoles et les chefs- lieux municipaux disposent de “cliniques” et “Casas de 
Salud”, dans certaines localités qui font partie des municipes autonomes toutes coordonnées 
par les mêmes promoteurs de santé, il est également vrai que ces services font face à de 
fortes limitations tant dans l’accès au matériel et aux médicaments, que dans la formation 
nécessaire pour dépasser les principales maladies infectieuses, qui sont en majeure partie 
les maladies les plus répandues actuellement.  
 
Le fait d’offrir leurs services de manière indistincte aux militants du mouvement zapatiste 
et à ceux qui ne le sont pas, les services de santé autonomes, opèrent comme une stratégie 
pour montrer l’utilité et les résultats immédiats de participer à une organisation comme 
celle-ci, mais elle permet aussi que ses partisans établissent un lien plus organique et 
quotidien avec leur mouvement.  
 
Ainsi, les services “autonomes” fonctionnent de manière parallèle, et on pourrait dire, de 
manière complémentaire avec ceux que délivrent l’Etat, les deux utilisés pour la recherche 
                                                 
526 Entretien, A., Promoteur de Santé, 25 février 2003.  
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d’alternatives curatives. C’est ainsi que dans le même territoire de municipe autonome des 
installations qu’offrent des services basiques, fonctionnent presque comme “pharmacies”, 
tant du Programme IMSS-Coplamar comme de la Secretaría de Salud. C’est le cas des 
localités de Roberto Suárez où la distribution est similaire à celles qui ont été construites 
par le programme de “Solidarité” pendant les années 1992 et 1993, dans presque toutes les 
localités de la région. On y trouve un écriteau où ce qui suit peut être lu :  
 
 Localité Roberto Suárez 
 Municipe Las Margaritas 
 Responsable J. Angel Hernández Vázquez 
 Paquet Basique de Santé / Gouvernement du Chiapas 
 Cette clinique renvoie ses patient s à l’hôpital général “K” de Comitán 
 Jurisdiction III, Comitán, Chiapas.  
 
Comme part de la proposition autonomique en santé, on compte aussi sur l’aide de 
médicaments allopathes dont la précédente démarche d’approbation par la Junta de Buen 
Gobierno, rendent services, que ce soit  pour l’attention basique ou pour la formation de 
promoteurs de santé.  
 
Même s’il est question dans la proposition zapatiste de renoncer volontairement à 
l’utilisation des services gouvernementaux, afin de ne pas se conformer avec la position 
gouvernementale qui va à l’encontre de la reconnaissance des droits humains des peuples 
indigènes, la nécessité de chercher des alternatives thérapeutiques dans un contexte de 
pauvreté et d’offre limitée de services, provoque le fait que, indépendamment de la filiation 
politique, il y ait recours autant aux services autonomes qu’aux gouvernementaux.  
 
Finalement, nous pouvons souligner que la révision des postulats de l’indigénisme 
mexicain dans le domaine de la santé, à travers les réflexions d’Aguirre Beltrán, nous a 
amené à caractériser leur perspective qui, sans renoncer à leurs principes d’“intégrer 
l’Indien dans la société nationale” propose une relation respectueuse avec la “médecine 
tradit ionnelle”. Etonnamment, les réflexions qu’il a formulées il y a cinq décennies sur les 
“programmes de santé en situation interculturelle” continuent non seulement à orienter les 
actuelles actions gouvernementales en la matière, mais représentent aussi, dans beaucoup 
de cas, des tâches qui restent encore à faire et qui s’incluent comme propositions centrales 
de l’administration actuelle comme le cas de l’installation de “services de santé avec une 
perspective interculturelle”.  
 
En opposition, la perspective relationnelle et de reconnaissance du “savoir médical 
populaire” à laquelle nous nous sommes référée nous paraît plus utile afin de rendre compte 
de la façon dont la santé est perçue et comment des stratégies pour la préserver sont créées 
dans le municipe autonome étudié. Ce qui, depuis d’autres perspectives pourrait être 
qualifié de “médecine traditionnelle” ou de “médecine indigène”, dans le cadre de la 
proposition autonomique zapatiste, en plus d’être une “synthèse provisionnelle de 
conceptions et pratiques émanées de différents savoirs”, la médecine biomédicale 
(Menéndez, 1993) est lié à la demande de reconnaissance autonomique, lequel implique la 
redéfinition de la relation entre groupes ethniques et l’Etat mexicain.  
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Cette approximation de la “médecine traditionnelle” dans le cadre de l’interculturalité nous 
permet de situer quelques perspectives d’analyse que nous pensons utiles pour les modèles 
d’analyse qui sont actuellement étudiés en relation avec d’autres problématiques, par 
exemple, la légalité ou l’éducation.  Nous nous référons à la distinction analytique entre un 
“savoir populaire” et un savoir “professionnel” (en incluant les promoteurs de santé et les 
curateurs traditionnels indigènes) et la “perspective relationnelle” entre différentes strates 
ou sous-ensembles qui font partie des localités ou du contexte local et qui ne se réfère pas 
seulement aux grandes strates sociales. D’autres éléments, comme l’accent mis dans 
l’analyse des “pratiques” et les “systèmes en marche” et le nécessaire lien entre santé et 
économie politique, pourraient être des perspectives afin d’établir la relation dialogique 
entre différents modèles d’analyse de l’interculturalité avec ceux auxquels nous nous 
sommes référés. 
 
L’étude de la proposition d’autonomie zapatiste faite jusqu’à maintenant dans le domaine 
de la santé, plus que de présenter un modèle achevé ou démontré extrêmement efficient, 
nous amène à penser que la création d’un système de santé contrôlé par la population 
indigène puisse être reconnu comme part du système national de santé.  
 
La création de ce qui commence à être nommé système de santé autonome zapatiste 527 
implique de transcender une vision essentialiste et idéaliste de la médecine traditionnelle, 
afin de considérer plutôt un savoir médical de la population locale, qui puisse s’articuler à 
travers des institutions autonomes de santé, dont l’accomplissement, en plus des conquêtes 
strictement culturelles et politiques,  devra être évalué à partir de la dissolution des 
dommages à la santé de sa population, spécialement la morbidité et la mortalité infantile et 
maternelle.   
 
 

CONCLUSIONS 
 

L’AUTONOMIE INDIGENE ZAPATISTE AU MEXIQUE 
COMME ALTERNATIVE DE MULTICULTURALITE 

 
Tout au long de ce travail, nous nous sommes référé aux antécédents, aussi bien 
économiques, qu’agraires, religieux et politiques de la “Zone Alta Tojolabal” ou zone 
intermédia ire de la “Franja Finquera”, champ géographique, dans lequel a été créé le 
municipe autonome Vicente Guerrero après le soulèvement zapatiste de 1994. 
 
L’articulation de l’information ethnographique avec la provenance de sources 
bibliographiques et d’archives, permet de situer de manière diachronique les processus 
organisationnels qui ont précédé le soulèvement, ainsi que les différentes nuances de 
l’activisme politique des localités de cette région. La politique est d’ailleurs marqué par un 
fort antécédent d’appartenance au système corporatif Priiste, à travers la CNC, et la plus 

                                                 
527 Présentation de Joel Heredia dans la réunion annuelle de l’Association Latino-américaine de Médecine 
Sociale  – ALAMES, Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco, México, junio 2005.  
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récente intégration, dans certains cas seulement temporelle, à des organisations de gauche, 
dont les Forces de Libération Nationale d’où est né l’EZLN. 
 
La manière dont les sujets impliqués dans le soulèvement zapatiste de 1994 et dans les 
initiatives postérieures à cet évènement, mais aussi dans la création du municipe autonome, 
peut être située dans le cadre d’un processus complexe de conformation d’une identité 
zapatiste. Ce processus articule des éléments de caractère politique (positionnement de 
gauche, participation dans une organisation armée, nomination d’autorités autonomes), 
proprement culturel (appartenance ethnique, perspective pluriethnique au sein des instances 
autonomes) et d’organisatio n territoriale (initiatives d’autogestion, gestio n locale).  
 
Après le mouvement armé de 1994, la reconstruction de l’histoire orale a été un élément 
fondamental pour la reconstruction et l’essor du municipe autonome (à travers des 
exercices participatifs qui ont compté sur une grande participation des sympathisants 
zapatistes) mais aussi pour le développement des processus identitaires. (Howsband, 1982; 
Hernández Castillo, 1998; Gros, 2001) et comme stratégie politique pour la reconstruction 
des droits ethniques et spécifiquement indigènes. 
 
La perspective de s’allier à des mouvements revendicatifs de caractère global, au moment 
de la recherche d’intégration de différents groupes ethniques, dont le métisse, et de la 
demande d’appartenance au pays en tant qu’“indigènes mexic ains”, sont certains traits qui 
visent à ce qu’une posture essentialiste ne subsiste pas dans l’expérience de formation de ce 
municipe autonome (Díaz Polanco, 1991; Hernández Castillo, 1998; Sierra, 2004; Chenaut, 
2004; Paz, 2004), de l’identité indigène (dans ce cas, majoritairement tojolabal) mais plutôt 
que celle-ci soit conçue comme un processus de construction constante et de 
réinterprétation, fortement lié aux demandes politiques qui ont impulsé le mouvement 
zapatiste depuis son début. 
 
Deux éléments articulent la proposition autonomique zapatiste : l’autogouvernement et le 
territoire. La mise en pratique d’un “gouvernement propre” nous a renvoyé e aux formes 
d’organisation, aux fonctions assumées et aux relations qu’établissent les instances 
municipales de gouvernement autonome, aussi bien avec des instances de la structure 
autonome, qu’avec les autorités officielles ou gouvernementales ainsi qu’avec les 
organisations de la société civile. Ce processus peut être interprété comme un nouveau 
tournant vers la “citoyenneté ethnique”  (Rosaldo, 1982; Leyva, 2003; De la Peña, 1999) 
que les populations indigènes revendiquent à l’Etat mexicain de manière intense depuis les 
années 1970. 
 
D’un autre côté, afin de résoudre des conflits de caractère agraire, les aut orités autonomes 
réalisent, aussi bien au niveau municipal qu’au niveau “Caracol” ou “Zone” autonome, un 
compromis entre la « possession de la terre » et la « juridiction territoriale  », bien que cela 
ne soit pas reconnu dans la législation en vigueur. A travers cette stratégie, peut-être celle 
qui a obtenu le plus de visibilité et de légitimité, certains conflits arrivent à être résolus 
dans des lieux où des membres ou des organisations politiquement opposés au zapatisme  
sont inclus , comme celles comprenant des organisations affiliées au Parti Révolutionnaire 
Institutionnel ou des autorités des municipes officiels (PRD ou PRI), organisations 
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politiques avec lesquelles la réalisation de travaux publiques en “territoire autonome” est 
négociée (Van der Haar, 2005). 
 
La réflexion théorique à propos de l’interlégalité (Santos, 1997; Sierra, 2004; Chenaut, 
2004; Martínez, 2004) nous permet de signaler tout d’abord qu’à travers la trajectoire des 
différents conflits relatés, quelques ressources juridiques des instances autonomes sont 
utilisées, mais aussi certaines venant des instances officielles, et que, d’autre part, la 
contestation et la demande de reconnaissance de la part des instances autonomes 
d’administration de justice, font face à l’hégémonie de l’Etat mexicain dans ce domaine. 
 
Les propositions autonomiques en rapport à l’éducation et à la santé sont probablement 
deux domaines des plus significatifs. Ceci est dû, d’une part au fait que dans ces domaines, 
une grande part des efforts et des ressources des municipes récemment formés soient 
concentrés, et d’autre part que ces domaines sont aussi développés depuis plusieurs 
décennies dans le discours gouvernemental de “développement social”, visant la population 
paysanne et indigène du pays. L’administration ac tuelle (2000-2006), a vu la formation de 
nouvelles institutions, créées afin de mieux répondre aux besoins de la population indigène, 
entre autres, la création d’instances afin de procurer des services d’éducation et de santé.   
 
Au cours des dernières décennies, on constate, au sein des services de santé et d”éducation 
offerts à la population indigène par le gouvernement mexicain, un retard historique, d’un 
côté à cause d’un manque de structures pour cette population, mais aussi du fait que les 
services dé livrés soient strictement “basiques” ou n’existent tout simplement pas.  
 
Le discours de l’interculturalité, probablement l’axe le plus significatif de la proposition 
éducative de l’administration actuelle, est analysé depuis la discussion respective théorique 
(Canclini, 2002; Bertely, 2001). A partir de ce discours, l’usage simpliste et réductionniste 
des concepts d’interculturalité (réduit à l’interaction entre cultures) et de multiculturalité 
(restreint à être une mosaïque culturelle) est mis en évidence. Le discours gouvernemental 
sur l’interculturalité laisse de côté les implications en terme de relations entre groupes 
ethniques et Etat national et renforce donc son hégémonie pour définir qui sont ceux qui 
sont “culturellement différents” et comment doit être la relation entre eux et la culture 
nationale. Comme le signale adroitement Rojas (2003), si les mouvements indigènes 
prétendent avoir comme axe, l’articulation de leurs demandes avec le discours de 
l’interculturalité, cela doit être défini en priorité par leur capacité de contestation de 
l’hégémonie de l’Etat afin de définir et de traiter les différences ethniques.  
 
Les stratégies développées dans le domaine de la santé autonome sont analysées à travers la 
perspective qui considère la médecine traditionnelle comme un “système de transactions 
permanentes”, dans lequel des éléments de différents systèmes médicaux s’articulent 
(Menéndez, 1992). De même, le rôle que détient l’auto-attention dans le contexte rural-
indigène est souligné (Osorio, 1998; Cerda, 2001) non seulement par son enracinement et 
son effectivité, mais aussi par son lien étroit avec la proposition autonomique en matière de 
santé, élément qui questionne le paradigme médical hégémonique, qui réserve les fonctions 
curatives au personnel spécialisé et formé dans des institutions officielles. 
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De façon générale, on peut signaler que la façon dont les municipes autonomes 
s’autogérent, ainsi que le type de liens qu’ils proposent d’établir avec les instances 
gouvernementales et les structures  du gouvernement, peuvent être considérés comme un 
modèle qui, malgré ses limitations techniques et ses carences économiques, pourrait être 
une formule politiquement viable au sein de l’Etat mexicain.  
 
Par cela nous ne prétendons pas dire qu’il s’agit d’une proposition complète sans aucune 
limitation. Toutefois, leur proposition, en plus d’être une demande légitime d’un certain 
secteur d’indigènes mexicains a été mis en pratique depuis plusieurs années, et a réussi à 
donner une réponse à des nécessités et problématiques face auxquelles l’Etat mexicain 
n’avait pas été capable d’agir de façon opportune et effective. Les municipes et Caracoles 
Autonomes pourraient être un outil utile, même si non infaillible, pour avancer vers la 
pleine reconnaissance des droits indigènes au Mexique.  
 
Cependant, il nous semble nécessaire de signaler, qu’au cas où l’existence de municipes et 
de régions autonomes serait reconnue, ce qui serait sans aucun doute un grand pas, 
conformément à ce que les zapatistes et d’autres organisations indigènes proautonomistes 
ont signalé dans différentes occasions, l’impulsion d’une série de législations, comme celle 
de la construction d’un nouveau pacte national sensible et incluant les peuples indigènes 
serait essentielle. 
 
Ce à quoi nous faisons référence, est que bien que la reconnaissance de municipes et de 
régions autonomes dans la législation nationa le ne résoudrait évidemment pas la crise 
économique qui touche le Mexique depuis les dernières décennies, et ne pourrait pas non 
plus garantir la prospérité économique de la région de l’Etat du Chiapas qui souffre d’un 
retard économique plus que documenté, cette reconnaissance pourrait être une alternative 
viable afin d’avancer dans la conformation d’un Etat mexicain qui reconnaît par les faits sa 
condition de “multiculturalité” inscrite dans la  « Carta Magna » a partir de 1992.  
 
Comme on a pu l’observer dans l’information exposée et les réflexions élaborées au long de 
ce travail, afin que les municipes et Caracoles autonomes puissent avoir une viabilité, il est 
nécessaire qu’ils renforcent leur perspective d’inclusion avec les autres sujets locaux, 
régionaux et étatiques, avec qui ils partagent le territoire. Un autre élément également très 
important pour une viabilité possible est la consolidation de leur attitude autocritique qui, 
comme le montre l’analyse de multiples mouvements sociaux, finit toujours par consolider 
toute proposition en construction, qui requiert d’une élaboration collective la plus étendue 
possible.  
 
 
Néoindigénisme ou Etat Mexicain multiculturel 
 
La proposition centrale de ce travail a consisté à analyser les implications que renferme la 
proposition autonomique zapatiste, à partir du cas spécifique du municipe autonome, dans 
le cadre du débat mexicain autour de la reconnaissance des droits des peuples indigènes et 
dans le champ de la discussion globale par rapport aux politiques de la multiculturalité.  
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En accord avec cela, nous nous référons dans les trois derniers paragraphes aux 
interrogations posées à partir des traits spécifiques de la conformation de ce municipe 
autonome en tant que référent pour la compréhension de la proposition autonomique 
zapatiste; comment donner une réponse à la multiculturalité depuis une perspective qui 
prend comme point de départ le contexte et la problématique mexicaine; à partir de cela, 
quelles sont les implications du lien entre multiculturalité et politiques publiques; et, 
finalement, comment peut-on concevoir l’interculturalité à partir de l’information 
ethnographique recompilée dans cette investigatio n, ainsi que de la réflexion théorique qui 
en découle. 
  
Quand on compare la proposition autonomique zapatiste à travers le cas du municipe 
autonome Vicente Guerrero, nous remarquons que leurs composantes centrales liées aux 
notions de gouvernement autonome, territoire et politiques sociales (éducation et santé), 
s’opposent, de manière plus ou moins explicite, à la façon dont ces éléments se définissent 
et sont mis en pratique dans les politiques gouvernementales. En d’autres termes, l’analyse 
réalisée nous permet d’observer la façon dont certaines demandes centrales, en relation 
avec les droits des peuples indigènes, sont vidées de leurs contenus les plus frappants et 
leur octroient des significations différentes qui peuvent facilement être adaptées et utilisées 
dans les différents plans et programmes gouvernementaux, destinés aux pueblos indigènes.  
 
Comme nous l’avons souligné, la façon dont l’Etat mexicain transforme le sens des 
demandes des revendications indigènes, est fortement influée par les linéaments des 
organismes financiers internationaux comme la Banque Interaméricaine de Développement 
et la Banque Mondiale, à travers le mécanisme de consentement ou de négation de crédit au 
pays (Cerda, 2004). Dans ce sens nous rejoignons l’idée émise par Hernández Castillo, 
Sierra y Paz (2004) qui soutient que l’actuelle administration du président Fox a été 
caractérisée par un néoindigénisme. En effet sa politique s’est manifestée par la redéfinition 
d’institutions qui, malgré les changements de nom et de discours, maintiennent leur 
caractère indigéniste. De même, l'intégration de dirigeants indigènes au sein du cabinet 
gouvernemental témoigne du mécanisme à travers lequel un contrôle est exercé sur leurs 
organisations d’origine (Nahmad, 2004). A ces “figures” de l’indigénisme, nous ajoutons la  
“refonctionnalisation” des principales composantes des demandes autonomiques indigènes 
à travers de la “ minimisation ” des droits à l’autogouvernement et au territoire, ainsi que la 
banalisation et l’usage fonctionnaliste de la perspective de l’interculturalité.  
 
Un autre composant qui est venu prendre de l’envergure dans cette stratégie néoindigéniste 
est l’accent mis sur la perspective de la “ non discrimination ”. A la suite de l’inclusion 
dans le texte constitutionnel de la prohibition de la discrimination ethnique, différentes 
campagnes gouvernementales ont été développées. Celles-ci, sans nier leur utilité, portent 
le message implicite selon lequel le fait que devant la loi, les mexicains soient tous  
“égaux”, et que le principal est de faire en sorte que tout soit fait pour que personne ne soit 
discriminé. Ceci laisse une marge mineure à la reconnaissance des droits des peuples 
indigènes. Cet argument est celui que choisissent ceux qui s’opposent à la reconnaissance 
des droits indigènes si bien qu’ils signalent que des coutumes seraient octroyées comme 
base dans les différences culturelles, situation qui créerait des “ “citoyens privilégiés ” face 
à d’autres à qui ne seraient pas reconnus ces droits. 
 



 625 

 
Colonialité des polítiques de la multiculturalité 
 
La comparaison de la proposition autonomique zapatiste avec les théories développées 
autour de la multiculturalité dans les cadres anglo-saxon et francophone, nous permettent 
de constater qu’il s’y traite de perspectives dont découlent de sérieuses problématiques, 
quand on prétend les appliquer de façon mécanique  au cas du Mexique et à d’autres 
contextes latino-américains. Par cela, nous ne voulons pas inviter à l’ignorance de ces 
développements théoriques dont l’apport a été largement reconnu,  étant donné que cette 
situation nous amènerait à un faux nationalisme et à appauvrir nos perspectives. Ce dont à 
quoi nous faisons référence, est l’urgente nécessité de se pencher sur les contextes et 
problématiques de la multiculturalité en Amérique Latine afin qu’à partir de ceux-ci et dans 
la perspective d’approcher des alternatives, nous puissions contribuer à générer une pensée 
latino-américaine à ce sujet.  
 
Cette perspective a été émise de différents angles qui transcendent l’anthropologie et qui 
soulignent y compris leurs implications méthodologiques. Les conditions 
d’appauvrissement et la profonde inéquité dans la distribution de la richesse, qui caractérise 
pratiquement tous les pays latino-américains, impliquent comme le signale Díaz Polanco 
(2004), que les revendications de “reconnaissance”sont nécessairement articulées avec les 
demandes de “justice redistributives”, situation qui n’est pas forcément abordée dans les 
débats sur la multiculturalité dans les pays classifiés comme développés. Cette demande de 
redistribution doit être comprise non seulement en relation à la concentration des richesses 
dans le cadre des Etats Nationaux, mais aussi, et chaque fois avec une intensité majeure, en 
relation au lien qui existe entre ces inéquités et la distribution des richesses au niveau 
mondial.  En renforçant cette position, les critiques au “multiculturalisme officiel” 
(Hernández Castillo, Paz y Sierra, 2005) et au “multiculturalisme néolibéral” (Hale, 2003) 
se croisent. 
 
Dans le même sens, et à partir du courant de pensée critique  latino-américain, nous 
trouvons les perspectives de Bagú (1979) et Sosa (2003) en relation à la condition de 
colonialité ; à savoir qu’elles restent présentes dans la production théorique latino -
américaine , tant leurs orientations et méthodologies se chargent plus de reproduire des 
connaissances générées dans le “premier monde” au lieu de partir des problématiques 
latino-américaines et chercher des alternatives à celles-ci. Dans la même perspective, 
Zemelman (2003) propose la reconstruction de concepts et, au lieu de l’utilisation acritique  
de catégories générées dans d’autres contextes, l’investigation autour des formes utilisées 
pour la génération de ces connaissances. Ceci pourrait ainsi créer des conditions pour 
élaborer des propositions propres, qui depuis la perspective latino-américaine favoriseraient 
la conception de leurs propres méthodologies et apports théoriques. 
 
En coïncidant avec cette perspective et en relation à la thématique qui nous intéresse à 
présent, nous pouvons signaler que l’orientation des politiques multiculturelles au Mexique 
répond à une perspective libérale dominante dans le domaine international. En suivant 
Lerner (2001), nous pouvons indiquer la présence d’une colonia lité dans le dessin des 
politiques gouvernementales face à la multiculturalité étant donné que celles-ci répondent à 
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des problématiques et des perspectives assez différente du domaine latino -américain, sans 
compter, à cette date, sur un développement théor ique suffisant de la pensée latino-
américaine qui à la fois s’articule avec la maigre influence que les connaissances générées 
depuis cette perspective ont eues dans le terrain des programmes du gouvernement et dans 
la définition des politiques publiques. Par cela, prétendons pas négliger l’ample apport de la 
pensée latino-américaine, par exemple de l’anthropologie critique au Mexique à laquelle 
nous nous sommes référé dans de multiples occasions au long de ce travail, mais nous 
voulons signaler la nécessité et l’urgence d’avancer dans cette direction.  
 
Comme nous l’avons dit, le lien entre la multiculturalité et les politiques publiques doit 
considérer la dimension culturelle au long du cycle des politiques publiques (Meni y 
Toenig, 1981) en transcendant de cette manière, une logique fonctionnelle qui les conçoit 
comme le résultat de relations de pouvoir et d’usage rationnel des ressources. Ce qui se 
dégage de ce travail est que toute politique publique, en tant que construction sociale dans 
un espace publique déterminé , implique une série de valeurs, de conceptions et de formes 
de concevoir les différences qui doivent être explicitées afin d’analyser leur poids majeur 
ou mineur dans la définition, mise en œuvre ou évaluation de telles politiques.  
 
Les politiques publiques qui sont développées dans un Etat national ou dans le domaine 
international face à la multiculturalité sont en permanence influencées par “le culturel”. En 
effet,  leurs actions sont précisément basées sur les différences culturelles, et les 
négociations ou les conflits se jouent selon différentes formes de concevoir et d’affronter 
publiquement de telles différences. Certaines significations des différences peuvent 
déboucher sur une certaine hégémonie. Nous reviendrons sur les implications de l’analyse 
depuis les processus de construction d’hégémonie dans le paragraphe suivant.  
 
Cette optique, que nous avons élue, a évidemment des implications de caractère 
méthodologique, que nous avons traitées d’illustrer par des exemples à travers nos 
réflexions autour de la réalisation de ce travail de terrain dans un contexte d’un conflit 
politique et militaire significatif . Dans ce sens, nous considérons que les notions de 
connaissances situées (Rosaldo, 1982), d’ “anthropologie décolonisée” (Hale, 2003) et d’ 
“investigation collaborative” sont appropriées (Leyva, Burguete y Speed, 2003). Comme 
l’a proposé Hernández Castillo (2003) en suivant Barreman (1968) “l’alternative n’est pas 
entre neutralité et positionnement politique. Ne pas être compromis n’implique d’être 
neutre, mais d’être compromis – de manière consciente ou non – avec le statut quo”. 
 
En reprenant les questionnement de Harrison (1991) sur la proposition d’anthropologie  
dialogique développée par Tedlock (1990), Hernández Castillo continue à se demander : 
“Pourquoi concevoir les relations dialogiques comme stratégies textuelles et non pas 
comme collaborations concrètes? Pourquoi la “décentralisation de l’autorité” (“disperal 
authtority”) est-elle considérée comme un style narratif, au lieu d’être considérée comme 
une stratégie d’empowerment pour les gens avec qui nous travaillons? Et pourquoi la 
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notion de critique culturelle se limite-elle à donner aux universitaires le privilège d’une 
connaissance interculturelle ? »528 
 
C’est à la perspective méthodologique posée par ces auteurs que cette investigation a 
prétendu se souscrire en coïncidant non seulement avec la nécessité d’établir ce type de lien 
avec les sujets avec qui nous menons les travaux d’investigation, mais aussi en soulignant 
la nécessité d’apporter à la construction d’une connaissance “située” depuis les demandes 
émises par les peuples indigènes et par d’autres groupes en condition de marginalisation en 
Amérique Latine.  
 
 
Le dialogue entre différentes formes de compréhension de l’interculturalité 
 
L’information etnographique révisée au long de ce travail, nous à amener à réfléchir autour 
de la façon de concevoir l’interrelation entre différentes cultures à partir de domaines et 
problématiques que les groupes indigènes affrontent de manière quotidienne . Les 
mécanismes pour la résolution de conflits agraires ont été centrés sur la réflexion de 
l’“interlégalité” alors que le débat théorique autour de l’“interculturalité” nous a servi 
comme référent pour l’analyse de la proposition éducative autonome. La “perspective 
relationnelle” nous a permis de nous pénétrer dans la révision de la médecine traditionnelle 
et de l’autoattention dans le domaine de la santé.  
 
Sans nier les spécificités propres des domaines à partir desquels de telles optiques ont été 
générées, nous pouvons trouver qu’un axe conducteur commun est le questionnement d’une 
vision essentialiste des différentes cultures. Au contraire, différents systèmes juridiques, 
médicaux ou éducatifs se posent comme constructions sociales no n conclues, dont les 
éléments sont repris dans des circonstances spécifiques et qui son mutuellement 
constituants, dans le sens que chacun d’eux influe et apporte des éléments qui sont repris 
dans la propre logique des systèmes opposés.  
Ce que nous pouvons en effet considérer comme une distinction fondamentale entre ces 
différentes optiques, est que dans certains cas, on considère que l’ “inter” s’épuise dans 
l’établissement d’une telle relation, dans laquelle des éléments de différents systèmes sont 
utilisés et dans la mesure où ils se construisent mutuellement. La revendication 
interculturelle peut, bien que cela ne se passe pas nécessairement ainsi, être liée de façon 
plus ou moins explicite, à un questionnement de l’hégémonie de l’Etat pour définir la 
différence culturelle et la façon dont celles-ci doivent se relier entre elles dans le domaine 
national. C’est dans ce sens que l’on signale la possibilité que les appels à la reconnaissance 
de pratiques de médecine traditionnelle (Menéndez, 1992), aux formes alternatives 
d’exercer la légalité (Sierra y Chenaut, 2004) à l’inclusion des différences culturelles dans 
le champ éducatif  (Bertely y Gasché, 2001; Rojas, 2003) peuvent être liées à des processus 
de construction de contre hégémonie.  
 

                                                 
528 Hernández Castillo, Rosalva Aída. “Conocimiento para qué? La antropología crítica: entre las resistencias 
locales y los poderes globales.” Ponencia presentada en la Reunión Anual de LASA, Dallas, Texas, 2003, con 
motivo de la entrega del Reconocimiento Martin Diskin Lectura, p. 3.  
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Lorsque nous soulignons le fait que ces deux dimensions “puissent” être articulées, nous 
faisons référence aux multiples occasions dans lesquelles la reconnaissance de la diversité 
dans les domaines que nous avons évoqués, s’est centré en forme banalisée et vidée de ses 
implications politiques ; de sorte que cette reconnaissance se transforme en stratégie 
arrivant à consensus social, en étant présentée comme revendicatrice de la diversité, alors 
qu’en réalité elles se trouvent insérées dans un processus plus large de renforcement de 
l’hégémonie d’un Etat mexicain qui, en fin de compte, continue à impulser une stratégie 
assimilationniste envers les peuples indigènes. 529 
 
Les précisions faites par Laclau et Mouffe par rapport au concept d’hégémonie nous 
amènent à penser la nécessaire articulation entre différentes logiques sociales dans chacune 
desquelles des processus hégémoniques se développent, comme le légal, l’éducatif, les 
services de santé. Sous cette perspective, aucun de ces derniers ne pourrait être considéré en 
lui-même comme un centre articulatoire des autres mais plutôt comme une “logique  
sociale” qui peut être expliquée seulement en relation à d’autres  “logiques” qui montrent le 
caractère d’“ouverture du social” et les implications de considérer qu’ “aucune identité n’est 
pleinement acquise”: 
 

“Aucune logique hégémonique ne peut rendre compte de la totalité du social 
et construire son centre, étant donné que dans un tel cas une nouvelle suture se 
serait produite et le concept même d’hégémonie de serait autolimité. 
L’ouverture du social est, par conséquent, la conditio n de toute pratique 
hégémonique… Ceci est le point dans lequel une bonne partie des concepts de 
l’analyse classique – “centre”, “pouvoir”,  “autonomie”, etc. – peuvent être 
réintroduits si leur statut est défini: tous sont des logiques sociales, 
contingentes, qui comme telles acquièrent leur sens dans des contextes 
conjoncturels et relationnels précis, dans lesquels ils seront toujours limités 
par d’autres logiques, souvent contradictoires ; mais aucun d’eux n’a une 
validité absolue dans le sens qui définit un espace ou un moment structurel qui 
ne puisse, à la fois, être perturbé. Il est impossible, pour autant, d’arriver à une 
théorie du social sur la base de n’absolutiser aucun de ces concepts. Si la 
société n’est suturée par aucune logique unitaire et positiviste, notre 
connaissance d’elle ne peut non plus répartir cette logique. Une optique 
“scientifique” qui tentera de déterminer “l’essence” du social serait en réalité 
la première des utopies”. 530 

 
Il est aussi nécessaire de reconnaître qu’une analyse à travers cette optique n’a pas été 
menée dans ce travail. De par cette réflexion nous souhaitons poser la nécessité d’avancer 
dans les implications du fait de considérer l’“interculturalité” et l’“hégémonie” comme 
processus en interrelation. Une perspective de ce type nous amènerait à chercher 

                                                 
529 Une réflexion plus large à propos de l’usage “utilitariste” de la “différence” peut se trouver dans : Paz, 
Sarela. “Pensando a la diferencia en su posibilidad política”. En: Hernández Castillo, Roslva Aída, María 
Teresa Sierra y Sarela Paz. El Estado y los indígenas en tiempos del PAN: neoindigenismo, legalidad e 
indentidad. CIESAS – M. A. Porrúa, México, 2004. P. 357 - 382.  
530 Laclau, Ernesto y Chantal Mouffe. Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la 
democracia. FCE, Argentina, 2004, P. 186 – 187. 
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l’interrelation des différents terrains où se joue la relation entre les groupes ethniques et 
l’Etat national, au lieu des les concevoir en tant que processus désarticulés entre eux.  
 
De même, ceci implique de repenser le schéma selon lequel d’une part, l’Etat constituerait  
l’instance essentielle conservant l’hégémonie dans les domaines de relatio n avec les 
groupes subalternes que nous analysons (légalité, éducation, santé, etc.), et d’autre part les 
groupes subalternes dont le rôle consisterait à résister à de tels processus. Si nous acceptons 
que des différentes logiques hégémoniques existent et que n’existent pas des  “centres”  
qui, de façon intrinsèque ou permanente, détiennent une telle hégémonie, nos analyses 
auraient tendance à se baser sur la façon dont de telles logiques hégémoniques se génèrent 
et se comportent comme part de “processus sociaux ouverts ” et d’identités “ jamais 
pleinement acquises” au lieu d’assigner à priori les rôles d “hégémoniques” ou “contre 
hégémonique”.  
 
Les réflexions finales de ce travail tournent autour des nouveaux visages de l’indigénisme, 
la dynamique de colonialité que les politiques de la multiculturalité de notre pays ont 
assumées et les implications de lier l’interculturalité et l’hégémonie. Pour cela, nous avons 
pris comme référence l’analyse du processus de conformation du municipe autonome dans 
le cadre de la proposition autonomique zapatiste. Nous espérons sincèrement que ces 
réflexions contribueront à avancer dans la reconnaissance de droits indigènes et la 
construction de politiques de la multiculturalité à partir du contexte latino-américain.  
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MULTICULTURALITE ET POLITIQUES PUBLIQUES 
AUTONOMIE INDIGENE ZAPATISTE DANS LE CHIAPAS, 

MEXIQUE 
 

Ce travail, qui se centre sur le lien entre multiculturalité et politiques publiques, 
examine la proposition d’autonomie indigène que l’EZLN (Armée zapatiste de 
libération nationale) construit depuis 1994. Cette étude, qui s’appuie sur les 
principes de la recherche anthropologique décolonisée, analyse le processus de 
formation du municipe autonome Tojolabal Vicente Guerrero à travers 
l’autogouvernement, la territorialité et la politique. Nous posons l’hypothèse que les 
politiques de la multiculturalité se caractérisent par une relation de colonialité, 
reproduisant un paradigme dominant, généré à partir de problématiques et de 
contextes distincts. Cette colonialité au sein des politiques publiques de la 
multiculturalité reflète un néoindigénisme qui s’approprie, resignifie et 
fonctionnalise des demandes qui sont revendiquées par les populations indigènes 
comme l’autogouvernement, le droit au territoire et l’interculturalité dans les 
domaines de l’éducation et de la santé.  
Mots clés : multiculturalité, politiques publiques, interculturalité, autonomie 
indigène, EZLN, recherche décolonisée. 
 

MULTICULTURALITY AND PUBLIC POLITICS: 
ZAPATISTA INDIGENOUS AUTONOMY IN CHIAPAS, MEXICO. 

 
Parting from the link between multiculturality and public politics, this job analyzes 
the indigenous autonomy purpose that Zapatista Army of National Liberation has 
been constructing since 1994. Using the principles of the decolonized 
anthropologic research, it is analyzed the conformation process of  the Municipio 
Autónomo Tojolabal Vicente Guerrero throughout the self-government, territoriality 
and social politics. It is proposed that the politics facing the multiculturality in 
Mexico are characterized by a colonialist relation that reproduce a dominant 
paradigm that have been generated from different problematic and contexts. This 
colonialism in multiculturality public politics is reflected in a neoindigenism  that 
takes itself, resignifies and functionalizes demands that have been requested  by 
the indigenous towns such as self-government, territory rights and interculturality in 
education and health fields. 
Keywords: multiculturality, public politics, interculturality, indigenous autonomy, 
Zapatista Army of National Liberation, decolonized research. 
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