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1. INTRODUCCION 

1.1 El boom de la literatura sobre el EZLN. 

"Dónde pongo lo hallado 
en la tierra, en tu nombre, 

en la biblia, en el día 
que al fin te he encontrado" 

Silvio R odrfg 'I~ z. cOlltautor cubano 

Una vez comenzado el levantamiento armado indígena de Chiapas (ver mapa No. 1), 

liderado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, los escritos o el 

interés por explicar las causas del conflicto son muchos y variados. Algunos investigadores, 

periodistas, entre otros, como diría el mismo EZLN. desempol varon sus libros de Ricardo 

Pozas como la historia de Juan Pérez Jolote (1984) <1952> o su monografía de Chamula 

(1959). Otros buscaron referencias en el material publicado por el Instituto Nacional 

Indigenista (INI). recurrieron a los escritos de Holland (1978) < 1963> sobre medicina maya, 

o a Vogt y a sus clásicos textos sobre Zinacantán (1966, 1972). Otros acudieron a la 

excelente producción de Harvey (1994, 1995 Y 2(00) y, por supuesto, para conocer mejor a 

Las Cañadas de la Selva Lacandona, a lo que habían escrito Leyva y Ascencio (1996). En 

esta consulta no podemos dejar de mencionar los excelentes trabajos de los historiadores Jan 

de Vos (1980, 1988a, 1988b) y Antonio García de León (1985). 

A partir de 1994 se "desató la fiebre" por escribir libros que narraran desde las vicisitudes de 

un viaje a Las Cañadas a buscar zapatistas hasta las contingencias de una caravana con 

ayuda humanitaria (Méndez y Cano 1994). No faltaron libros que recopilaron la cronología 

de los hechos acontecidos a partir de 1994 (Reygadas, el. aL. 1994). Otros libros intentaron 

abordar el zapatismo desde su interior, tal es el caso de los escritos por Rovira (1994 y 

1996). Uno más es el de Rojas (1995) que de manera crítica aborda la situación de las 

mujeres en Chiapas. Llama la atención el libro que escribe en una visita a La Realidad, la 

señora Mitterrand (1997) quien junto con otras "personalidades" ha jugado un papel 

importante para la solidaridad con el EZLN y con las comunidades indígenas. Tal vez este 

boom de la literatura sobre Chiapas obedece a que .... . el EZLN fue el primer movimiento 
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guerrillero en el México moderno que conquistó, desde el primer día de su aparición, un 

espacio permanente en los medios de comunicación" (Monlemayor 1997: 169). 

En este marco se inscriben algunos textos que tratan de ir hacia los orígenes del zapatismo, 

libros que generalmente buscan acusar, encontrar conspiraciones y traiciones. La mayoría de 

ellos encuentran en la Diócesis al "gran conspirador" y en las Organizaciones no 

Gubernamentales (ONG) a quienes filtraron el dinero para que el EZLN se haya armado. Sin 

embargo, estoy convencido que si los miembros de las ONG o de las diversas 

organizaciones civiles y sociales no reaccionamos ante lo que se escribe y difunde 

masivamente, lo publicado se queda en el ámbito del seClOr público como una verdad 

indiscutible. Es importante anal izar nuestra práctica, para encontrar nuestros errores y 

aciertos, y de esta manera, contribuir a la construcción democrática e incluyente de la 

sociedad. Creo firmemente que es importante valorar la importanci a de los movimientos 

sociales y el papel que las organizaciones de la sociedad civil tienen en este proceso. 

Lo que se ha escrilO sobre el levantamiento armado tiene dos polos: un primer polo sería la 

historia que escriben sobre el EZLN. Marcos, Tacho y Moisés, narrados en el libro de Ivon 

Le Bot (1997). No me cabe la menor duda de que la historia de l EZLN se empieza a escribir 

a través de la tradición oral del Viejo Antonio y de las explicaciones del Subcomandante 

Insurgente Marcos. El otro polo son los libros de Tello (1995) y De La Grange y Rico 

(1997). Ellos, en su búsqueda, van hacia las organizaciones políticas militares que dan 

origen al EZLN, yen esa búsqueda encuentran a dos actores: la Diócesis de San Cristóbal y 

el EZLN. Sus fuentes son sobre todo el relato del ahora conocido desertor Salvador Morales 

Garibay e informes elaborados por las instancias de Seguridad Nacional. Las obras de Tello 

y De LaGrange y Rico no son libros desdeñables, como se ha dicho, ya que mencionan 

algunos movimientos sociales, el problema es que no los integran en su análisis; por el 

contrario se centran en la "maldad" de Marcos yen su protagonismo. 

Los libros de Tello y LaGrange y Rico tienen como denominador común que escriben la 

historia del EZLN desde la organización que le vio nacer, las Fuerzas de Liberación 

Nacional (FLN). Ambos libros guardan un esti lo polici aco y dejan fuera el análisis 
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multicausal que nos permitiría entender por qué a pesar de l contexto de injusticia y 

exclusión, sólo un grupo indígena (el encabezado por el EZLN) se arma y decide lanzarse a 

"quemar sus naves", o dicho de otro modo, opta por una vía que para muchos había dejado 

de ser el camino para transformar a la sociedad. Esta vía, al final de cuentas, consiguió las 

simpatías del pueblo mexicano. 

Tello, al igual que los otros autores olvida lo que se vivió en los años de 1970: olvida que 

"los catequistas y maestros fueron los únicos que acompañaron a los indígenas 

colonizadores de la Selva" (Entrevista J.S., San Cristóbal de Las Casas, junio de 1999). 

Tello olvida mencionar que el gobierno mexicano se movió por intereses de un grupo de 

poder, en el que se encontraba el Presidente Salinas, y que además llevó a cabo profundas 

reformas, como la del artículo 27 Constitucional y acuerdos comerciales, como el Tratado de 

Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (fLC)'. En otras palabras. olvida que no 

hubo la capacidad para satisfacer las necesidades de los grupos indígenas. Da, Tello, una 

visión simplista del propio origen del EZLN, al no reconocer la cont inuidad histórica de los 

movimientos sociales, no toma en cuenta los procesos que transforman a las sociedades. El 

EZLN es efectivamente la continuación de un movimiento revolucionario que trabajó para 

que las comunidades y pueblos indígenas adoptaran la lucha armada como método para 

llegar a tener justicia, democracia y libertad. La pregunta central es ¿cómo romper el círcu lo 

vicioso de la violencia y la represión sin llegar al uso de las armas que es muchas veces la 

opción que toma la gente? 

Evidentemente el libro de Tello nos relata una parte desconocida de la historia mex icana. la 

parte que tiene que ver con los movimientos revolucionarios clandestinos en nuestro país, 

pero no nos habla de) dirigente Francisco Gómez, como lo que fue, un dirigente que desde 

Las Cañadas buscó todas las formas pacíficas y abiertas para encontrar respuestas a la 

marginación y al olvido. En el libro de Tello no aparece para nada la historia de los 

proyectos productivos y la lucha agraria, que al final de cuentas son los detonadores del 

I En este sentido por ejemplo Hida lgo (1994). hace un recuento del impacto que tuvo el TLC en Chiapas. a 
partir del desarrollo del sexenio incompleto de Patrocinio González Garrido. Este documento es parte del 
anexo que recupera los documentos de trabajo de las ONO. 
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conflicto. Desde la perspectiva de Tello, las ONG y particularmente Desarrollo Económico 

Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI), "con la Diócesis por delrás", fueron el fillro de 

financiamiento para armar al EZLN, es más su referencia a las funciones políticas de 

algunos miembros de ONG son totalmente erróneas y en todo caso, tendría Tello que haber 

demostrado que existía una red de intereses para armar un movi miento revolucionario. Pero 

aquí no se trata de defender o acusar como hace Tello; de lo que se trata es de comprender 

los procesos que se vivieron en Chiapas en los últimos años, años marcados por la represión 

y el intento de desarticular a los movimientos sociales. además de mencionar el esfuerzo que 

hicieron diversos actores como la iglesia, las organizaciones sociales, entre otras, . para 

buscar respuestas a la problemática histórica de Chiapas. 

Una mención aparte merece el libro de Legorreta (1998) quien entre otras cosas aporta la 

historia del movimiento salido de la Universidad Autónoma de Chapingo. la Unión del 

Pueblo y la presencia y posterior desarrollo de Línea Proletaria en la región de estudio. 

Siendo Legorreta aClOr y testi go importante de los hechos acontecidos en los últimos años, 

mira también en el obispo, la Diócesis yen Marcos, la "triada" de la conspiración que hace 

abortar, según ella, e l proyecto más importante de transformación pacífica de la región de 

Las Cañadas (el encabezado por la Asociación Rural de Interés Colectivo, Unión de Uniones 

-ARIC-UU-). 

La presente tesis retoma los aportes que han hecho otros autores, pero sobre todo a Reygadas 

(1998) y Oareía (1998) en el eSludio de las organizaciones civiles chiapanecas. Yen un 

capítulo en especial hago referencia a su trabajo ya que son dos intentos para reflexionar 

sobre el papel que tienen y seguramente seguirán teniendo las ONG en México y en el 

mundo. Ello con la finalidad de ligar el papel de las ONO con el alzamienlo zapalisla y los 

movimientos populares de Chi apas y México. 

1.2 Mi Situación de Observador·Actor 

A Chiapas se llega desde varias perspectivas y no sólo por su geografía. También se puede 
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llegar con la lectura de sus estudios monográficos, antropológicos, sociales y económicos 

entre otros. Incluso se puede conocer vía los ensayos de l EZLN que en medio de un viaje 

imaginario, nos explican las causas de la des igualdad y la injusticia (EZLN 1994), pero 

también se llega a Chiapas, viviéndolo, ··sufriéndolo". Es precisamente por la experiencia de 

vivir muchos años en este estado que la práctica me llevó a la búsqueda de respuestas. 

Recuerdo por ejemplo, cuando llegué al municipio de Chenalhó a dar mi servicio social, en 

19832, y encont ré una pobreza lamentable. Esta no debiera haberme sorprendido, a pesar de 

que ya la conocía en mis viajes a la Huasteca Hidalguense y Veracruzana (ver Anexo No. 3. 

URECHH, 1980 y URECHH , si!) y a otros lugares como Guanajuato, Puebla, Oaxaca y 

Guerrero. La pobreza y la marginación no me asustaron, pero sí me sorprendió que a pesar 

de ellas, la gente buscara la manera de organizarse y de acabar con la injusticia. Ya en 1983 

escribí a un diario y a una revista de prestigio diciendo que si las cosas continuaban así, no 

deberla sorprendemos que la gente buscara OtTas formas de emancipación (González 

Figueroa 1983). Por ello lo que ocurrió 11 años después no fue sorpresa para mí en lo 

absoluto. 

Después de más de 15 años de estar viviendo Chiapas. lo que se necesita, son respuestas. La 

realidad es complicada. Es un lugar común decir que hay ausencia de paradigmas o que 

estamos ante el "fin de la historia", pero lo que es una certeza es que los pueblos de Chiapas 

buscan no sólo definir su futu ro, sino también responder a este presente que hoy involucra a 

todo el país. Es difícil pensar lo que ocuma antes en el estado y lo que ocurre hoy, sin 

buscar causas que además de expl icamos, nos ayude a encontrar "pistas" para que se 

conviertan en respuestas. Lo que es cierto es que Chiapas es el lugar en donde confluyen 

procesos e hi storias que tendrán que reflejarse en el nuevo rostro que México aspira a tener 

para el presente y el futuro. 

En mi visión, todo lo que acontece en Chiapas está concatenado históricamente, no porque 

se repita, sino porque la historia nos muestra la forma en que se organizan los pueblos y los 

ciudadanos y ciudadanas quienes le han dado a Chiapas la forma que hoy tiene. Me decía 

1 En febrero de 1983. inicié mi servicio social en Medicina, en la comunidad de Yabteclum, del municipio de 
Chenal hó. La actividad de servico soc ia l es requi sito ind ispensable para obtener el tfl ulo de Médico Cirujano. 
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después de 1994 un diri gente campesino, "Las luchas de las organi zaciones sociales 

explican los cambios. Después de tantos años han construido escuelas, caminos, pueblos 

enteros. No me puedo explicar hoy Chiapas de otra manera" (Comunicación personal, AL., 

Tuxtla Gutiérrez, febrero de 1996). Estos procesos llevaron a la aparición de nuevos actores, 

pero también a la mayor participación ciudadana, por ello, en esta tesis desde mi experiencia 

vivencial de observador-actor me ocupo de sistematizar y analizar las transfonnaciones 

económicas, políticas y sociales que sucedieron en Chiapas desde la década de 1970. 

1.3 Objetivos e Hipótesis 

Mi objetivo general para abordar la tesis , fue el de estudiar el desarrollo de la sociedad civi l 

chiapaneca en el período 1968 al 2000, desde la perspectiva de los movimientos sociales y 

haciendo énfasis en los llamados organismos no gubernamentales. Para poder alcanzar este 

objetivo: 

a) Caracterizo a las ONG con base en su identidad, objetivos de trabajo, origen social y 

económico de sus miembros y características de la financiación. 

b) Reflexiono sobre el papel que han jugado las ONG en el conjunto de los movimientos 

populares en Chiapas y analizo el surgimiento de los diversos actores sociales y políticos 

así como su impacto en los diversos procesos que acontecieron en el es tado. 

c) También reflexiono sobre el papel que jugaron y juegan las ONG dentro del connicto 

armado. 

La hipótesis central con la que inicié mi investigación fue que el análisis de l auge de la 

sociedad civil chiapaneca no se debe desprender del marco nacional del movimiento 

estudianti l de 1968. En el caso de estudio, aunque el movimiento campesino e indígena data 

desde el principio de los años de 1970, es hasta los de 1980 que los sectores medios se 

movilizaron políticamente y crearon las ONG; mismas que convergieron con las 

organizaciones populares. Sostengo, entonces, que será 1994 el detonador principal para la 

politización de las ONG. Esto no quiere decir que todas se volcaron a favor del EZLN, unas 

lo hicieron, pero otras se mostraron totalmente en contra. 
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2.· SOCIEDAD CIVIL, MOV IMIENTOS POPULARES Y DEMOCRATIZAC IO 
MI MA RCO TEÓRI CO DE PARTIDA. 

2.1 In(roducción 

- ¿Me podrías indicar, por favor. 
hada dónde tengo QUe ir desde aqui? 

Preguntó A1ida. 
-Eso depende de adónde QUieras llegar, 

respondiÓ la ()I1..I!Ja. 

-A mí no me importa demasiado adónde ... 
-En ese caso, da Igual hada dónde vayas. 

-... siempre que llegue a alguna parte, 
terminó Alida a modo de explicación. 

Alicia i'1! ~f pols di' la.! maravillas 
Lewis Carroll 

Mirar a la luz de los acontecimientos actuales lo que ha pasado en los últimos 30 años es un 

ejercicio intelectual que sin duda vale la pena. Una visión de mi infancia es el año de 1968: 

por las ca lles de la ciudad de Méx ico, los estudiantes en huelga cargan una manta como 

otras más. La que me llama la atención es la que tiene el retrato de un hombre con barba y 

pelo largo. No me cabe duda: es la imagen de Jesucristo. Sin preguntar me quedo con ese 

recuerdo. Poco tiempo después (tres años para ser preciso) esa imagen adquiere un nombre, 

es un ser humano incomparable: Ernesto Guevara de la Serna, sí, el famoso Ché Guevara. 

El Ché había panicipado en una revolución que impactó en la conformación de los 

movimientos sociales de América Latina. Fue posible a través de la revolución armada 

cambiar el régi men de la is la de Cuba y posteriormente a la luz de otras revo luciones pelear 

contra el coloniali smo en África. Cosas de la vida, el Ché y mi imagen de Jesucristo, algún 

tiempo después iban a estar presentes en los acon tecimientos que tienen un puente histórico 

(desde mi imaginario) a partir de ese 1968 y lo veo así porque en la manera en que corrían 

aquellos estudi antes por las ca lles de Melchor Ocampo y daban vuelta por Antonio Caso, en 

la ci udad de México, me dieron idea de )0 que significaba y significó el movimiento popular 

estudianti l mexicano del año de 1968 (Entrevista G .G. , San Cristóbal de Las Casas, mayo de 

1999). 
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2.2 Los movimientos populares y los Nuevos movimientos Sociales 

El sistema político mexicano en los últimos años de la década de 1960, sufrió una ruptura. 

El sindicato fue el interlocutor por excelencia y sólo el campo mantenía "mil batallas", y 

aquí me refiero no sólo en tomo a la demanda de tierras, sino también a lucha por la 

participación civil que se dio en Guerrero con Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, y 

que después se expresó en lucha annada3
. Al respecto no resulta raro entonces que 

"Los movimientos sociales pueden adquirir juntos, en un paso subsiguiente, 
la condición de movimientos políticos y pueden llegar incluso a generar un 
movimiento político-militar tal como el Frente Sandini sta de Liberación 
Nacional (FSLN) en Nicaragua, o e l Frente Farabundo Maní para la 
Liberación Nacional-Frente Democrático Revolucionario, (FMLN-FDR) en 
El Salvador. Sin embargo cada uno de los movimientos sociales que generan 
ese movimiento popular (transfonnado en movimiento político o político
militar) conti núa manteniendo su condición de movimiento civil , o sea, 
continúa perteneciendo al ámbito de la sociedad civil" (Camacho 1995: 124-
125). 

Después de 1968. la situación cambió, principalmente por una nueva articulación de la 

sociedad civil, tal como le refiere Foweraker, quien dice que: 

Las luchas de la sociedad civil se dirigen también a un conjunto más amplio 
e implícitamente democrático de demandas. y (que) descubren fonnas de 
organización y capacidades estratégicas que el Estado encuentra más difíciles 
de contrarrestar y de contener (Foweraker 1989:93). 

El "corporativismo de Estado", se basó en la cooptación de los movimientos y de sus 

instancias organizativas, como las centrales campesinas, obreras y del sector popular. 

quienes, por el simple de hecho de aglutinarse. pertenecían a un sector específico del partido 

de Estado (el P3Jt ido Revolucionario Institucional -PR1-). Esto fue lo que caracterizó 

durante muchos años al sistema político mexicano y por ello fue la "interlocución ideal" con 

la que se privi legiaron las relaciones con las organizaciones gremiales por parte del partido 

1 Genaro Vázquez Rojas a tra vés de ta Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) y Lucio Cabañas a 
través del Partido de los PobreslBrigada de Ajusticiamiento, liderearon en el estado de Guerrero. una guerrilla 
rural que rue perseguida en los años que van de 1967 a 1974. recha en que cae victimado por el ej~rcito 
mexicano. Lucio Cabañas. Estas organizaciones. son los antecedentes históricos de lo que hoyes el Ejército 
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de Estado y el gobiemo. Por ello, 1968 marca una línea imaginari a (Zenneño 1996) en la 

que la sociedad empieza a demandar cambios. La lucha por mejores condiciones sociales, 

económicas y políti cas, que desde esa fecha se han dado4
, se ha traducido, si lo ve rnos de 

manera positi va, en una "democratización" en la vida de la sociedad. Lenta, sí, muy lenta. 

Pero ahí están, y estarán los movimientos populares. 

La coyuntura política de aquel momento, al parecer más favorabl e, influyó en e l desarrollo 

de los movimienlOs populares, ya que una vez terminado el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, 

en 1970, Echeverría (1 970-1976) plantea una "apertura pol ítica", en la que se desarrollan 

di versas organizaciones en regiones que efectivamente, trataron de responder a las 

dificultades que el Estado tuvo para controlar la desatada participación de la sociedad civil y 

de las luchas (guerri lleras, campesinas, magisteriales, etc.) que se dieron en diferentes 

ámbitos. López Portillo (1976- 1982), tennina haciendo una gran refonna política tratando de 

canali zar la participación política, al terreno de lo electoral , otorgando r;egistros a partidos 

políticos, de izquierda en su mayoría, fortaleciendo así la mediación de las demandas 

sociales, a través de los partidos políticos. 

Los movimienlOs populares mexicanos post 1968, se han mantenido. y en momentos de 

crisis responden y se art iculan, formando nuevas alianzas, moviéndose en diferentes líneas y 

buscando responder a las necesidades que la situación determina: 

Los movimientos sociales muestran una gran variedad y mutabilidad, pero 
lienen en común la movilización individual basada en un sentimiento de 
mora lidad y de (in) justici a, y un poder social basado en la movilización en 
contra de las privaciones (exclusiones), por la supervivencia y la identidad 
(Gunder Frank y Marta Fuentes 1989:2 1). 

Clauss Offe afirma pensando en Europa que los Nuevos Movimientos Sociales pueden 

definirse como: 

Los movimientos que reivindican ser reconocidos como actores políticos por 
la comunidad amplia y que apuntan a objetivos cuya consecución tendría 

Popular Revolucionario (EPR) que apareció en el vado de Aguas Blancas, en el estado de Guerrero, en junio de 
1996 . 
• Esta afirmación no desacred ita al movimiento ferrocarrilero y de méd icos que fue ron anteriores al de 1968. 
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efeclOs que afectanan a la sociedad en su conjunto más que al mismo grupo 
solamente (1988:22). 

Pensando el caso mexicano, e l movimiento social sena una acción concreta, una "síntesis de 

múltip les determinaciones". Ligado a ello va el concepto de sujeto, que implica la 

constitución de una identidad colectiva. Para De la Garza la polémica "es la relación entre 

subjetividad [identidad para algunos] y estructura" (De la Garza 1992: 16). La inrraestructura 

no es sólo lo económico, sino también las situaciones de mercado, los procesos de trabajo, la 

reproducción de la fuerza de trabajo o incluso debemos hablar de la estructura cultural o del 

discurso, etc. 

Es muy importante para el análisis de actores-sujetos entender cómo se ha desarrollado el 

sujeto en las posturas teóricas como la del marxismo. La clase obrera, es "privilegiada" por 

esta corriente del pensamiento y el sujeto histórico para la construcción de la nueva 

sociedad, esta concepción del marxismo se desprende de la: 

a} Realidad articulada en su totalidad con cent ro en los procesos de la 
infraestructura económica. 

b} La centralidad de la categona del trabajo en la sociedad capitalista. 
Según Marx, a través del trabajo, el hombre transforma la realidad y 
se transforma a sí mismo. La centralidad de la clase obrera se deriva 
por es tar en el foco de las contradicciones del capitalismo, por un 
lado, sujeto por excelencia de la explotación capita lista en sentido 
estricto y de la alienación del trabajo. Por otro lado, al ser la única 
clase en el capitalismo, con capacidades para construir una nueva 
sociedad por su ubicación en los procesos productivos. Estas ideas se 
complementan con la de que la historia es la de la lucha de clases (De 
la Garza 1992: 9). 

El análisis marxista nos dice Melucci "ha buscado definir las condiciones para una 

transformación revolucionaria" (1986:92). En este sentido es muy importante mencionar que 

el marxismo ha privilegiado el análisis de las condiciones económicas como causa) de las 

contradicciones de la sociedad y la aparición manifiesta de una clase que transforma la 

sociedad (el proletario). En la búsqueda de "vanguardia", el leninismo, vincula al cambio, la 

creación de un partido de clase que permita la conquista del aparato de Estado y por lo tanto 
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el poder de la clase revo lucionaria (el proletariado). Se dejan de lado. por parte del 

marxismo-leninismo. las diversas manifestaciones de acción colectiva que otros sectores o 

partes de la sociedad pueden tener, olvidando las múltip les causas que se pueden dar en un 

momento específico por parte de esos sectores de la sociedad. La critica más fuerte. no está 

en el sentido de transformación de la sociedad, sino en la sustitución por parte del Estado de 

la sociedad en sí misma. Entiendo los problemas que el marxismo enfrenta en su análisis 

estructural, de sociedades en donde el capitalismo había avanzado más, y una ausencia de 

análisis de otras "economías". y debemos reconocer la ausencia de análisis, en torno a las 

acciones colectivas que incluso la clase analizada por él, ti enen en relación con otros 

sectores de la sociedad. 

Dejando al lado ese enfoque, podemos pensar mejor en el sistema social. Nos explicará 

Touraine (1984) que éste no es conjunto de estructuras. La historicidad es parte de la 

estructura misma de la sociedad: su reproduccióh un componente concreto obvio es entonces 

la propia sociedad. Oarretón (1985), pone a debate el concepto de actor social y su relación 

con clase social por lo que afirma: 

(los) actores-sujetos, (son los) portadores de acción colectiva que apelan a su 
discurso o en su comportamiento a principios de estructuración, conservación 
o de cambio de la sociedad, que tiene una cierta "densidad histórica", que se 
involucra en los proyectos o contraproyectos históricos de una sociedad ... 
Un sujeto, o un principio de consti tución de una acción colectiva que incide 
en la definición, manutención o transformación de la sociedad, no se podrá 
identificar nunca unívocamente con un actor. Este tenderá siempre a e llo y 
buscará hacerlo al invocar su representación o atribuirle significado a su 
acción (Oarretón 1985:9). 

El actor no es refl ejo de una clase. En todo caso interpretan alguna de las posturas que 

encontramos en la historicidad; clase dominante, clase popular. El actor no necesariamente 

se identifica o representa a la clase, sino intenta representarla, aunque no siempre lo logre. 

En una historicidad determinada, en función de los modelos culturales que actúan en la 

estructura de papeles (organizaciones, sistemas de acción), los distin tos actOres intentarán 

modificar el rumbo de las organizaciones actuando sobre sus normas, participando en la 
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toma de decisiones y finalmente actuando sobre su historicidad. La transfOlmación es fruto 

de los actores sociales al interior de una historicidad, mediante orientaciones culturales en 

donde los actores pretenden controlar el destino de la historicidad mediante sus propios 

movimientos sociales. 

Esta acción social se rea liza al interior de tres procedimientos conducta colectiva, luchas y 

movimientos sociales. 

Retomo a Touraine para definir a un movimiento social como " la acción conflictiva de los 

agentes de clases sociales luchando por el control del sistema de acción hi stórica" (1987). 

Además les otorga un lugar preponderante dentro de la acción social. La vocación por el 

cambio es inherente a las sociedades modernas como lo es el confl icto entre grupos sociales 

y actores para promover los cambios. Por ello en esta línea de análisis un movi miento social 

pasa necesariamente por acciones colectivas, las cuales se definen ..... como un esfuerzo por 

dominar el cambio, el futuro" (Ibíd.), sobre todo se vinculan con las acciones que se llevan a 

cabo al interior de un sistema social a fin de restablecer el orden que se desintegra o para 

restaurar la homogeneidad. 

Las luchas constituyen una modalidad más entre las acciones sociales: tienen que ver con el 

restablecimiento del sistema social en su conjunto; se implican en el ámbito de las 

decisiones políticas, llevando cambios en la toma de decisiones. En otras palabras, 

movimiento social es " la acción conflictiva a través de la cual las orientaciones culturales, 

un campo de historicidad, son transformadas en formas de organización social que, a la vez, 

son definidas por normas culturales generales y por relaciones de dominación social" 

(Touraine, citado en Kruschick 1988: 128). Para Touraine no cualquier acción es movimiento 

social, pero a la luz de los acontecimientos que hoy observamos, la idea de movimiento 

social es válida, pues articula acciones colectivas que construyen identidad en los actores 

que participan en estos movimientos que situados en una coyuntura específica pueden lograr 

cambios. 

Se puede pensar en las causas de lo que hoy sucede y ha sucedido en el proceso de 
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desarrollo de la sociedad civil en Chiapas, y ver esto ligado a la consti tución de los 

movimientos sociales en México "Existen muchos tipos de movimientos sociales. En su 

mayoría, buscan más autonomía, antes que poder estata l; los que persiguen el poder estatal , 

tienden a negar su naturaleza de movimientos sociales" (Gunder Frank y Marta Fuentes 

1989:2 1). En estos intervienen diversos sujetos y actores entre los que tenemos que 

mencionar a: iglesias, indígenas, campesinos, colonizadores, partidos políticos, 

organizaciones sociales y civiles. También se encuentra el Estado mexicano, e l gobierno 

federal y estatal, los terratenientes y los pequeños propietarios. 

En la medida en que los movimientos sociales construyen su identidad y ac laran la 

perspecti va en tomo a sus alianzas, se van constituyendo en movimientos populares 

Hay movimientos sociales que no son populares, sino que corresponden a 
grupos hegemónicos como las cámaras y asociaciones patronales. Son 
populares aquellos sectores de la sociedad que comparten la condición de 
explotación y dominación" (Camacho 1995: 124). 

La descripción analítica que por ejemplo tenemos en el desarrollo de l movimiento 

campesino e indígena, o el de los maestros es claro. Primero reivindican sus necesidades 

inmediatas, posteriormente, establecen sus mecanismos de lucha. Nos dice Foweraker que 

"el elemento definitorio de las iniciativas estratégicas de más éx ito de los movimientos 

populares está en la búsqueda de las alianzas políticas" (1989:94). Sin embargo, a pesar de 

este "empuje" de los movimientos populares. todavía su constitución debe pasar pruebas que 

tendrán que ver con la consistencia de su estructura, capaces de responder no sólo a la 

demanda en sí, sino incluso a los procesos que coyunturalmente le dan vida, lo que augura 

en mucho el desarrollo de su consti tución y razón de ser. Hoy, en esa perspec ti va, los 

movimientos populares son los artífices de la ciudadanización del mundo indígena y sobre 

todo de la mayor participación de la sociedad civil en su conjunto "Como expresión de la 

sociedad civi l, los movimientos sociales actúan en una dimensión claramente diferente del 

ámbito de la sociedad política" (Camacho 1995:124). Este proceso nos habla de una mayor 

"democratización". Pero antes de hablar de democracia es conveniente hablar de la sociedad 

civil. 
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2.3 Antecedentes y evolución del concepto actual de sociedad civil' 

El término sociedad civil se ha manejado desde hace mucho tiempo en el discurso filosófico, 

y su uso siempre ha sido el reflejo del contexto histórico de la sociedad y en particular de los 

que la pensaban, la forma predominante de las instituciones políticas y del sistema de 

gobierno existente. Hasta e l siglo XIX. "el significado preponderante de la sociedad civi l ha 

sido el de sociedad política designando el conjunto de las instituciones y normas que hoy 

constituyen lo que se llama Estado y diferenciándola de la sociedad doméstica, de la 

sociedad natural o de la sociedad religiosa según el contexto" (Kohler 2000). Quizá un breve 

recorri do de la evolución del término en la historia, nos ayude a entender su significado. 

Aristóteles (384-322 AC) en La Política (1989) pensaba a la sociedad civil, igual que la 

fami lia, como una sociedad natural en cuanto que corresponde perfectamente a la naturaleza 

social del hombre. 

No puede ponerse en duda que el Estado está naturalmente sobre la familia y 
sobre cada individuo, porque el todo es necesariamente superior a la parte ... 
Lo que prueba claramente la necesidad natural del Estado y su superioridad 
sobre el individuo ... (pues) aquel que no puede vivir en sociedad y que en 
medio de su independencia no tiene necesidades, no puede ser nunca 
miembro del Estado (Aristóteles 1989:24). 

Por ello, el Estado era la consecuencia natural, la extensión de la sociedad familiar o 

doméstica; también la organización de convivencia en la ciudad y una forma de comunidad 

diferente de la familia y superior a ella, porque efectivamente tiene las características de la 

autosuficiencia y de la independencia que luego serán las características del Estado en todas 

sus formas históricas. En el pensamiento de Aristóteles destaca la dicotomía familia-Estado . 

La familia es la forma básica de la vida social y la sede de la ll amada "economía" cuyo 

s Para la argumentac ión de esta sección me sustentó en KOh ler (2()(x). Otras perspectivas del debate teórico 
acerca de la sociedad civil lo encontramos en Luis F. Agui lar (1997); Rubén Aguilar (1997) ; Jorge Alonso 
(1996) ; Vicente Arredondo (1997); Laura Becerra (1997); BID/Ecosur (1995); Enrique Brito (1997); Carlos 
Cortés (1994); María del Carmen García (1998); José L Méndez (1997); Faranak Miraftab (1997); Alberto 
Olvera y Leonardo Avri tzer (1992); y. Alberto Olvera ( 1996). En especial veáse el libro de Cohen y Arato 
(2()(x) en donde los autores realizan una reconstrucción histórica de los usos que ha tenido el concepto y 
señalan las condiciones para el resurgimiento del debate en la teoría social contemporánea. 
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nombre significa "el gobierno de casa", Sin embargo, la sociedad doméstica no puede 

alcanzar el ideal aristotélico de la au tosuficiencia y de la independencia, las cuales se pueden 

realizar solamente en el Estado, a través de la organización de un conjunto de familias. 

Para Thomas Hobbes (1588- 1679) en El Leviatáll (1983) la sociedad civi l es la antítesis de 

la sociedad natu ral que está constituida por individuos hipotéticamente libres e iguales, 

aunque viven en la guerra permanente de todos contra todos, La sociedad civi l está 

consti tuida por un acuerdo de los individuos que deciden sali r del estado de naturaleza. En 

este sentido es una sociedad instituida o anific ial. La célebre contraposición hobbesiana se 

encuentra entre estado de naturaleza y estado civil ; entre las características del primero está 

la barbarie y del segundo la elegancia. El Estado es la forma política que escoge la sociedad 

civil. 

Para los fi lósofos escoceses del siglo xvÍlI Ferguson, Hume y Smith, entre otros, la 

sociedad civi l obtiene otro significado : c/\litis no es adjetivo de civiras (condición política) 

sino de civiliras (condición civilizada), Ferguson describe el paso de las sociedades 

primitivas a las sociedades evolucionadas como una historia del progreso: la humanidad 

pasó y continúa pasando del estado salvaje de los pueblos cazadores sin propiedad y sin 

Estado al estado de barbarie de los pueblos que se ocupan de la agricul tura e introducen los 

plimeros gérmenes de la propiedad al estado civil caracteri zado por la institución de la 

propiedad, por el intercambio y por el Estado. La civil society de Ferguson es civil no porque 

se diferencie de la sociedad doméstica o de la sociedad natural, sino porque se contrapone a 

las sociedades primi tivas, es deci r, "que la característica esencial de la sociedad "civilizada" 

o civil no estaba en su organización polftica sino en la organización de la civilización 

maten al" (eohen y Arato 2(00). 

Es J ea n ~ J ac q ues Rousseau (1712-1778) es quién en el Discurso sobre el origen de la 

Desigualdad (1987) describe en un pri mer momento el estado de natu raleza, es decir, la 

condición del hombre natural, que todavía no vive en sociedad porque no la necesita. La 

naturaleza generosa satisface sus necesidades básicas, y es feliz de su condición. En un 

segundo momento descri be el estado de corrupción en el que el hombre natu ral cae luego de 
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la institución de la propiedad privada que estimula, alieOla y pervierte los instintos egoístas, 

y atribuye a la in vención de la agricultura y la metalurgia. la capacidad de multiplicar su 

poder sobre la naturaleza. En consecuencia se hace necesario el estableci miento de la 

sociedad política bajo el amparo de la Ley para moderar los instintos egoístas y las 

tendencias a la corrupción. 

Siendo la desigualdad casi nula en el estado nalural, su fuerza y su 
crecimiento proviene del desarrollo de nuestras facultades y del progreso del 
espíritu humano, convirtiéndose al fin en estable y legi tima por medio del 
establecimiento de la propiedad y de las leyes (Rousseau 1987: 149). 

Para Rousseau, el significado preponderante de sociedad civ il es sociedad civilizada, 

aunque le da una connotación negativa que distingue su posición en referencia al concepto 

de civilización manejado por la mayor parte de los escritores de aquel tiempo yen general 

por la ideología iluminista del progreso. Agrega Rousseau en El COllfrato Social 

Los compromisos que nos ligan con el cuerpo social no son obligatorios sino 
porque son mutuos, y su naturaleza es tal, que al cumpli rlos. no se puede 
trabajar por los demás sin trabajar por sí mismo ... lo que generaliza la 
voluntad no es tanto el número de votos cuanto el interés común que los une 
(Rousseau 1987a: 17) 

Es decir, que el hombre debe sali r de la sociedad política corrupta de l domin io de los fuertes 

sobre los débi les, de los ricos sobre los pobres, de los astutos sobre los simples, para instituir 

la república basada en el contrato social, esto es, en e l acuerdo paritario de cada cual con 

todos los demás. 

Hegel (1770- 183 1) señala que éste considera que la sociedad civil es una forma incompleta 

de Estado y representa el pri mer momento de la formación del Estado, es decir, el Estado 

jurídico-administrativo, cuya tarea es la de regular las relaciones ex ternas. La misión del 

Estado propiamente dicho es la de realizar la adhesión íntima del ciudadano a la totalidad de 

la que forma parte. Para Hegel, "el descubrimiento de la sociedad civil pertenece al mundo 

moderno" y los estados de la antigüedad, tanto los despóticos de Oriente como los de las 

ciudades griegas, no contenían en su seno una sociedad civi l. La distinción hegeliana entre 
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sociedad civil y Estado representa la distinción entre un Estado inferior y un Estado 

superior. Mientras el Estado superior está caracterizado por la constitución y por los poderes 

consti tucionales, como el poder monárquico, el poder legislativo y el gubernativo, el Estado 

inferior actúa mediante dos poderes jurídicos subordinados, que son el poder judicial y e l 

poder administrati vo. De los cuales, el primero tiene la tarea fundamentalmente negativa de 

dirimir los connictos de interés y reprimir las ofensas al derecho establecido; el segundo. de 

proveer a la utilidad común, así mismo puede intervenir en la vigilancia de las costumbres, 

en la distribución del trabajo, en la educación, en la ayuda a los pobres y en todas las 

actividades que distinguen el Estado que se ocupa del bienestar externo de sus súbdi tos 

(Cohen y Arato 2000: 120- 130). 

Es el gran pensador alemán, Carlos Marx (18 18-1883) quien ubica en la esfera de la 

sociedad civil exclusivamente las relaciones materiales o económicas, o sea, las relaciones 

que constituyen "la base real , sobre la cual se eleva una superestructura jurídica y política", 

(Marx y Engels 1974) en donde entran las ideologías y las instituciones. Con un cambio 

completo del significado tradicional, Marx distingue entre el sistema social en su conjunto y 

las instituciones políticas mediante las cuales se ejerce el dominio, y no sólo separa la 

sociedad civil del Estado sino que hace de ella al mismo tiempo el momento fundador y 

antitético. Entonces, sociedad civil significa el conjunto de las relaciones interindividuales 

que están fuera o antes del Estado. No debemos olvidar que la sociedad civi l contemporánea 

que Marx analizó en el contexto europeo del siglo XIX fue la sociedad burguesa en el 

sentido propio de la sociedad de clase, y que esta clase real izó su emancipación política 

liberándose de las ligaduras del Estado absoluto y contraponiendo al Estado tradicional los 

derechos del hombre y del ciudadano, que en real idad fueron los derechos que desde 

entonces protegieron los propios intereses de clase. Es decir, Marx critica " la identificación 

ficticia entre 1 '1lomme y el bourgeois ... [pues] oculta el carácter burgués de la nueva esfera 

pública y de una ideología que subordina la esfera del ciudadano a los imperativos de la 

economía privada" (Cohen y Arato 2000:260). 

El activista y pensador italiano, Antonio Gramsci (1891 -1937), mantiene la distinción entre 

sociedad civil y Estado que propuso Marx, pero mueve la primera de la base material a la 
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esfera superestructura!. Para Gramsci sociedad civ il es el lugar de la formación de l poder 

ideológico, diferente de l poder político entendido en sentido estricto, y de los varios 

procesos de la legitimación, es decir, de la legitimación, des legiti mación y relegitimación de 

la clase dominante. 

La sociedad civi l: 

• se halla entre 10 económico y lo propiamente estatal 

• está compuesta por organismos pri vados, por insti tuciones y medios que 
defienden y transmiten valores, costumbres y modos de vida (escuelas, medios 
de comunicación social , fami lia, iglesia, partidos, sindicatos. asociaciones 
cuhura les y profesionales) 

• es heterogénea, dinámica y relativamente autónoma y puede ser débil , 
primiti va, robusta, desarrollada 

• es donde se forma la voluntad colecti va y se organiza el convencimiento y la 
adhesión de las clases subalternas 

• es la base éti ca del Estado (Ktihler 2000). 

Gramsci distingue el Estado, la economía y la sociedad civil. Al mismo tiempo incluye a las 

iglesias, sindicatos, partidos en el ámbito de la sociedad civil y mantiene que el Estado está 

compuesto por la sociedad política, más la sociedad civil. A diferencia de Marx, Gramsci 

llama sociedad civil al lugar en el que actúan los aparatos ideológicos cuya tarea es la de 

ejercer la hegemonía y, mediante esta hegemonía, obtener consenso, es decir, el momento de 

la sociedad civil es superestructuraJ. 

2.4 Definiciones actua les de la socied ad civil 

El término "sociedad civi l" está utili zado actualmente en contraposición a lo que se entiende 

como "instituciones políticas"; es decir, "sociedad civil" se refiere al ámbi to de las relaciones 

sociales que no están reguladas por el Estado. Nota el filósofo político italiano Norberto Bobbio 

que en esta dicotomía el Estado es entendido "restrictivamente, y casi siempre polémicamente, 
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como el conjunto de los aparatos que en un sistema social organizado ejercen el poder 

coactivo" (1994:39). 

Se puede distinguir tres acepciones importantes en esta dicotomía Sociedad Civi l-Estado: 

1) La identificación de lo no-estatal con lo pre-estatal, quiere decir que antes de la 
existencia del Estado hay diversas fonnas de asociación que los individuos forman 
entre sr para satisfacer sus más diversos intereses y sobre los cuales el Estado se 
sobrepone para regularlas. 

2) La identificación de lo no-estatal con lo anti-estata l. Es decir, que la sociedad civil 
indica el lugar donde se manifiestan todas las instancias de cambio de las 
relaciones de dominio, donde se fannan los grupos que luchan por la 
emancipación del poder político, donde adquieren fuerza los llamados 
contrapoderes. En esta concepción, la sociedad ci vil es la sede donde se 
desarrollan los procesos de deslegitimación y de relegitimación, donde se pueden 
encontrar nuevas fuentes de legitimización, y por tanto, nuevos espacios de 
consenso. 

La sociedad civil es el lugar donde surgen y se desarrollan los conflictos 
económicos, sociales, ideológicos, religiosos, que las instituciones estatales tienen 
la misión de resolver mediándolos, previni éndolos o reprimiéndolos. Los sujetos 
de estos conflictos y, por tanto de la sociedad civil , precisamente en cuanto 
conlrapuesta al Estado, son las clases sociales, o más ampliamente los grupos, los 
movimientos, las asociaciones, las organizaciones que las representan o que se 
declaran sus representantes. Al lado de las organizaciones de clase están los grupos 
de interés, las asociaciones de diverso tipo con fines sociales e indirectamente 
políticos, los movimientos de emancipación de grupos étnicos, de defensa de 
derechos civiles, de liberación de la mujer, los movimientos juveniles, elc. 

3) La identificación de lo no-estatal con lo post-estatal, es decir, que la sociedad civil 
representa el ideal de una sociedad sin Estado destinada a surgir de la disolución 
del poder político y del fin del Estado. La sociedad civil es el espacio donde se 
ejerce la hegemonía (Bobbio 1994) 

Para Jürgen Habermas en cambio define tres esferas de la vida social; la política, la 

económica y la de la sociedad civil: 

• La sociedad política esta formada por el Parlamento, el Sistema de Partidos y 
los foros que constituyen la parte de la política pública. 
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• Los partidos políticos tienen un pie en el sistema estatal y otro en la sociedad 
civil , pues de ésta toman demandas, aspiraciones y cuadros, para procesarlos en 
el marco de una lucha por el poder político. la cual define su verdadera esencia. 

• La sociedad económica consiste en las instituciones creadas por el derecho 
privado e incluye a los sindicatos y asociaciones patronales, así corno todo tipo 
de actores vinculados a la operación del mercado. En este terreno las 
asociaciones de consumidores. movimientos ecologistas y otros de similar 
naturaleza plantean diversas formas de control sobre la operación del mercado. 

• La sociedad civil . por su parte, tiene dos componentes principales: e l conjunto 
de instituciones que definen y defienden los derechos individuales, políticos y 
sociales de los ciudadanos y que propician su libre asociación; y el conjunto de 
movimientos sociales que continuamente plantean nuevos principios y valores. 
nuevas demandas sociales. así como vigi lan la ap licación efectiva de los 
derechos ya otorgados (K6hler 2000). 

Habermas y sus seguidores establecen claramente la distinción entre la sociedad política, la 

sociedad económica y la sociedad civil. Esta última incluye en su ámbito las esferas de lo 

público y lo privado. La función de la sociedad civi l es el COlllrol social, el ser "vigilante" 

de lo político y de lo económico, cuyo objetivo es " liberar la esfera íntima de las 

limitaciones económicas y de la intervención social" (eohen y Arato 2000:268). 

2.S La sociedad civil en México 

De acuerdo a la definición dada por Habermas, que pone en el centro del debate la acción de 

los ciudadanos organizados en la esfera de lo público, para el caso mexicano, el director del 

Foro de Apoyo Mutuo (FAM) define a la sociedad civil como: 

El conjunto de ciudadanos organizados como tales para actuar en el campo de 
lo público, en busca del bien común, sin ánimo de lucro personal, sin buscar el 
poder político ni la adhesión institucional a un partido (Bri to 1997). 

Brito destaca cuatro características principales de la sociedad civil mexicana: 
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• Se trata de un conjunto de ciudadanos organizados como tales , es decir, de 
"ciudadanos", con todos sus derechos, y en grupos organizados, pues de lo 
contrario no seria "sociedad". La fonna en que están organizados los 
identificará como "organización social" pennanente o transit01;a, fonnal o 
infonnal, regional o nacional , etc. 

• Aclúan en el campo de lo público, lo que los distinguirá de las organizaciones 
privadas. Su presencia en lo público es también reconocida como algo propio y 
distintivo de la sociedad civil, que comparte este campo con el gobierno. Sin 
embargo, el gobierno actúa en lo público por mandalo de la sociedad; mientras 
que a la sociedad civil le corresponde supervisar la manera en que los 
gobernantes cumplen o no con el mandato recibido. 

• La sociedad civil actúa para el "bien común", es decir, el bien general. Esto es 
lo que la distingue, de los grupos que buscan el bien particular como son los 
sindicatos, las empresas, los clubes cerrados, etc. (Bri to 1997). 

Para profundizar la distinción de las organizaciones de la sociedad civil con otras 

organizaciones, se añaden tres características "restrictivas": 

• Las organizaciones de la sociedad civil son organizaciones que no buscan el 
lucro personal, pues de lo contrario pasarían a fonnar parte de la sociedad 
económica. 

• tampoco buscan el ejercicio del poder político, pues ese se le ha asignado al 
gobierno 

• ni se adhieren a ningún partido, pues dejarían de buscar "el bien común 
general", para entenderlo s610 como se entiende en su partido. Pueden coincidir 
con objetivos de uno o varios partidos, pero ni se exclusivisall con él , ni buscan 
por este medio un puesto gubernamental (Brito 1997) 

Desde esta perspectiva podemos considerar a la sociedad civi l como un "nuevo actor social" 

(Cortés 1994), según Brito el Cuarto Actor, aliado del gobierno, los partidos políticos y las 

empresas. Este nuevo actor tiene como función principal vigilar que los otros tres realicen 

las func iones especificas que les corresponden. 

Pero haciendo historia, podemos repensar el papel de la sociedad civil mexicana. Al respecto 
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debemos anotar que tan to el pago de la deuda externa acumu lada, como la adopción de 

políticas de ajuste estructural y las medidas de austeridad, han impuesto serias limitaciones a 

los recursos disponibles para el gasto público. El gobierno mexicano de principios del siglo 

XXI carece de recursos económicos para alimentar sus anteriores políticas populares. Por su 

parte, los movimientos de base y populares se han vuelto, de manera correspondiente, más 

fuertes. En cieno sentido, una sociedad civil empoderada asume las tareas de un Estado 

debililado. De hecho, la brecha enlre el ESlado y las ONO se ha reducido a la vez que las 

ONG influyen en el gobierno y crean coaliciones para supervisar las políticas económicas y 

sociales de éste. 

En otra perspectiva las actividades de las ONG se ven como un servicio gratuito, 

proporcionado a un gobierno corrupto para posponer su colapso. Las ONG se vuelven un 

componente necesario de una agenda neoliberal y con orientación de mercado, con las que 

se puede limpiar los problemas sociales creados por las políticas gubernamentales 

neoliberales. La ayuda intensificada proporcionada por organizaciones tales como el Banco 

Mundial (BM) para las ac tividades de las ONG, está motivada precisamente por el hecho de 

que éstas también se respaldan en políticas tales como el aj uste estructural , que prescribe la 

retirada del Estado de la asistencia pública. Las ONG compensan las brechas dejadas por el 

Estado y atenúan la situación , proporcionando una red de seguridad para los pobres, quienes 

no pueden seguir contando con la ya extenuada red de seguridad social del Estado. 

Como explica Miraftab (1997), esta nueva fuerza política de las ONG mexicanas en el 

desarrollo social y económico lleva consigo relos organizacionales y programáticos. 

Muchos de los desafíos que las ONG mexicanas enfrentan son también enfrentados por 

ONG de otros países. Estos desafíos consisten específicamente en alcanzar la autonomía 

fi nanciera, reproducir sus experiencias locales a gran escala y, mejorar las condiciones de 

vida de los pobres sin ser contrati stas del gobierno. El desafío particular de las ONG 

mexicanas es el escenario de transición política en el que éstas se inscriben actualmente. En 

esta transición, el gobierno, los partidos de oposición, los movimientos sociales y las ONG, 

todos han tenido que reposicionarse a sí mismos y reexaminar sus roles, sus objetivos y sus 

métodos. Es dentro de este nuevo contexto político y social que las ONO enfrentan desafíos 
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importantes. 

Las ONO logran cubrir cada vez más servicios, en un contexto en que décadas de prácticas 

gubernamentales de "c1ienteli smo" han creado una fuerte cultura política de patronazgo 

entre los pobres. La idea profundamente arraigada del intercambio de lealtad política por 

servicios ha sido reforzada tanto por los panidos políticos como por las organizaciones 

gubernamentales. El reto más importante para las ONG mexicanas particularmente para las 

ONG cuyas acti vidades proporcionan beneficios materiales para los pobres, es evitar 

reproducir la re lación patrón-cliente con las comunidades que trabajan. 

Para prevenir el desarrollo de una dinámica del patronazgo tipo ONG, algunas ONG han 

empleado una estrategia de rormalización de sus relaciones con las organizaciones populares 

que trabajan . en un esfuerzo de clari fi car las responsabi lidades. tanto de la ONG como del 

grupo beneficiario. Este método, que considera a las ONO como empleadas de sus 

beneficiarios para realizar tareas especificas, constituyó un paso para evitar la reproducción 

de la relación patrón-cl iente entre las ONO y las organizaciones populares y también para 

prevenir tendencias competiti vas entre las ONG. La idea era fortalecer a una organización 

popular o a una comunidad trabajando con varias ONO en diferentes proyectos, cada uno 

basado en una tarea específica y con un acuerdo contractual, para así evi tar que los 

miembros de una comunidad dependieran de una ONG para satisfacer todas sus neces idades, 

ésta última, una situación fácilmente propensa al patronazgo. 

La mayoria de los fondos para el desarrollo, que antes se destinaban para las agencias del 

sector gubernamental, ahora se canalizan a través de las ONG o por lo menos se solici ta que 

éstas últimas estén incluidas en la instrumentación del proyecto. Desde luego, las ONG se 

han convertido en las nuevas preferidas de las organizaciones de desarrollo y de las 

fundaciones internacionales. Por ello, el gobierno priísta vio a las ONG como rivales que 

robaban a su cl ientela, al proporcionarle asistencia social fuera de los canales definidos por 

el Estado. Por su parte, para las ONG, el gobierno es un enemigo que protege el status qua 

mediante el patronazgo, la represión selectiva o la asimi lación del discurso de la oposición. 

Temiendo la pérdida de autonomía, las ONG mantuvieron su di stancia de las autoridades 
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gubernamentales, y rehusaron participar en o colaborar con programas de desarrollo social, 

al menos hasta el hito del evento trágico del terremoto de 1985. 

Según Miraftab (1997 :49), la ayuda financiera que han recibido las ONG ha afectado 

drásticamente su carácter organizacional y la naturaleza de sus actividades, es decir, sus 

roles, objetivos y metodología, y la manera que determinan el grupo de colaboradores. El 

financiamiento para las ONO llega con condiciones y con línea, y está típicamente marcado 

para proyectos y asuntos de interés para los financieros (por ejemplo, atenuar las 

desigualdades entre los géneros, erradicar la pobreza, proteger los derechos humanos, 

establecer vigilancia electoral, fomentar el desarrollo sustentable, etc. ). Miraftab se pregunta 

entonces acerca de la influencia que ejercen los. donadores internacionales sobre los ONO 

mexicanas y apunta que: 

l . Hubo un cambio profundo de la ideología de basismo hacia una ideología 
empresarial y corporati vista. Es decir, se integró la idea que la profesionalización 
de los act ivistas (la empresa) beneficiaría a los pobres (los clientes) al 
proporcionarles mejores servicios. Eso implicó una transición de la identidad 
organizacional. 

2. Las ONG oscilan entre ser grupos dedicados a proporcionar asistencia técnica o 
"instrumentos" que meramente transfieren los intereses de los pobres y facilitan el 
incremento de la conciencia de las masas. 

3. Las ONG se las han arreglado para ser políticamente independientes del Estado 
mexicano, pero han pasado a depender de las fin anzas internacionales (Miraftab 
1997). 

Miraftab explica estos cambios y los retos que implican de la siguiente manera: 

En Jos años de las décadas de 1960 y 1970 la ideología del basismo, promovía un cambio 

social sustentado en la concientización de Jos pobres para derrocar las rafees de su pobreza y 

su opresión. Hasta los años de 1980, el objetivo central de los activistas era la educación 

popular o no formal y la sensibil ización y movilización de los pobres. Sin embargo. la 

profesionalización del personal y de la organización de las ONO les ha llevado hacia un 
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corporativismo en el que operan más como empresas contratistas o consultoras. que 

organizaciones sociales, lo que fue su punto de partida. 

Debido a que el campo de ac ti vidades de las ONG se ensancha, estas organizaciones deben 

desarro ll ar su habilidad de cabildeo. construir mecanismos de presión , desarrollar políticas 

públicas alternativas, formul ar proyectos de desarrollo a pequeña escala y promover la 

part icipación democrática en el ámbito comunitario. Cada uno de estos roles requiere de 

diferentes habilidades y especialidades. Esto ha traído una nueva ola de profesionales a estas 

organizaciones, pero el desafío es absorberlos y acomodarlos sin crear una división dentro 

de las ONG, una división entre los "polfticos" y los "técnicos-políticos". Los "políticos" 

serían los líderes carismáticos. los fundadores de las organizaciones y los ex-militantes de 

los movimientos populares; los "técnicos" serían la nueva generación de profesionales que 

se han unido a las ONG para ofrecerle sus habilidades en materia técnica y profesional. 

Los cambios en los objetivos de las ONG han resultado confusos y complicados tanto en 

relación con el rol de los miembros dentro de las organizaciones como fuera de ellas, en 

términos de su vinculación con los grupos de base. El Estado tradicionalmente ha 

monopolizado la entrega de servicios sociales y el PRI ha ejercido influencia sobre los 

sectores populares de la población y ha jugado un papel importante en la movilización de las 

comunidades de base. Muchos de los grupos de base que están actualmente vinculados de 

manera activa con las ONG son prolongaciones de programas sociales iniciados tiempo 

antes por el Estado. En el período presidencial de Carlos Salinas (1988-1994) y a falta de 

ayuda continua para el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), mejor conocido 

como solidaridad, muchos de los grupos de base creados por este programa buscaron 

asistencia de las ONG para proseguir con sus actividades. 

En suma, las ONG han cambiado de ser organizaciones de oposición, a ser organizaciones 

de propuestas, y su aproximación hacia el gobierno ha pasado del rechazo a la concertación, 

o sea del conmcto al diálogo. La historia reciente de las ONG en México marca un cambio 

mayor en su identidad y objetivos: de la desprofesionalización a la profesionalización; de 

trabajar con los pobres a trabajar para los pobres; del énfasis en la oposición a buscar 
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propuestas y de la educación y el empoderamiento al desarrollo y la ofel1a de servic ios. 

En este contex. to va le mencionar la diferencia sustancial que enfati za el miembro de una 

ONG con respeto a las organizaciones "asistenciales" y de "caridad" que tienden a la 

prestación de servic ios y apoyos sin involucrar a la población beneficiada. El oenegeísta 

afirma que "nuestro trabajo incorpora a la población beneficiada, hacemos que participe de 

manera activa y conciente en la resolución de sus problemas". (Citado en García 1998:56). 

El potencial de las ONG para promover la democracia es rea l, pero no está garantizado 

obtener un resultado democrático. Por e l contrario, en una ONG es bastante probable que se 

reproduzcan prácticas y relaciones antidemocráticas. El grado en el que las ONG pueden 

contribuir al proceso de democratización depende de qué tan críticas sean respecto de sus 

propios vínculos y modos de interacción con los grupos de base, el Estado y sus donadores 

ex.tranjeros. A la vez tiene que ver con que ellas mismas practiquen la democracia en el 

ámbito local, dentro y fuera de sus organizaciones. 

En este proceso de conformación de la identidad democrática de la sociedad, los 

movimientos sociales han jugado un papel importante ¿o no es acaso que el movimiento 

campesino ha generado una serie de cambios a través de sus luchas de resistencia?, o no ¿el 

movimiento magisterial generó un cambio importante en las relaciones entre los trabajadores 

yen relación de éstos con campesinos indígenas? Porque a pesar de las críticas que esto 

pueda generar, SOCAMA por ejemplo, nace con la idea de conformar una alianza de los 

maestros y campesinos en la lucha por mejores condiciones de vida. Es claro que lo que 

articula esta lucha social es la conformación de los movimientos sociales que se transforman 

en movimientos populares; en la medida en que sus demandas públicas tienen el propósito 

de acceder a esferas de poder y, por lo tanto. de transformar los procesos sociales en los que 

se desarrollan . En este sentido, los movimientos populares apuntan a la democratización en 

lo político y lo soci al. 
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2.6 Democratización 

En el análi sis de la situación chi lena, Garretón (1997) nos presenta una sugerente matriz de 

constitución de los actores sociopolíticos, antes y durante la dictadura chilena. Nos dice que 

en la sociedad chilena, el sujeto de oposición tiende a estructurarse en varios actores 

políticos, los cuales buscan ocupar el espacio que la cri sis abre y buscan unir el principio 

corporativo de satisfacción de demandas con el principio político de democratización. El 

problema que surge es el de la recomposición de la relación elllre lo polílico y lo social. 

Tras la desvinculación aparente entre ambas, se esconde una forma extraña de relación 

donde ninguna de las dos esferas desarrolla su autonomía. No hay articulación entre lo social 

y lo poJ(tico porque ambos se identifican , se confunden, se sustituyen el uno al otro. Así, los 

actores políticos chilenos aparecen preocupados por instrumentar la movilización social y 

los actores sociales por la concertación política. La falta de diversidad contribuye al 

inmovilismo o a la fragmen tación en ambas esferas. Es re levante distinguir entre actores de 

la desestabilización de un régimen, cuyos principios básicos son la concertación y la 

movi lización; frente a actores de la transición, que tienen como principio básico la 

concertación; frente a actores de la consolidación democrática, que tienen corno principio 

básico la combinación de un acuerdo en reglas del j uego político con un proyecto de 

transformación social. Si regreso a Foweraker, éste dirá que el elemento definitorio de " las 

iniciativas estratégicas de más éxito de los movimientos populares está en la búsqueda de las 

alianzas políticas" (1989:94). Esto explica para México el enorme avance que se dio en el 

terreno de los propios movimientos en las diversas etapas históricas que se han dado en los 

últimos 30 años, ejemplos son los frentes, coordinadoras, y organizaciones políticas. Las 

estrategias de alianzas adquieren significado ya que la "sociedad civil sufre múltiples 

divisiones sectoriales, regionales, políticas y culturales" (Foweraker 1989:95), y además se 

enfrentan a las famosas "prácticas c1ientelares" que caracterizan al régi men de partido de 

Estado que tienen el propósito de limitar a los movimientos populares y desarticularlos. Si 

bien el Estado ha tenido éxito, la realidad es que las alianzas políticas han puesto en aprietos 

al sistema 

La democratización política se refiere al proceso de establecer o extender las 
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instituciones que definen un régimen democrático. Puede tomar la forma de 
fundación de un nuevo régimen o de recuperación de la democrac ia que, de 
alguna manera, existió en anterioridad a un régimen au tori tario o a una 
dictadura (Oarretón 1997). 

Veamos, pues, el caso de Chiapas en el contexto de los movimientos populares y la 

democratización de México. 
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3.- CHIA PAS: UNA HISTORIA DE MOVIMIENTOS. 

¿Qué razón tienen para decir 
que no se puede resucitar? 

¿Qué es más fácil, 
nacer o resucitar? 

¿Que \o que no ha existido exista, 
o que lo que ha sido sea todavia? 

¿Es más dificil venir a 
ser que voNer a ser? 

PalCO{ 

3.1. Introducción 

La situación que se vivió en México después del movimiento popular de 1968 desembocó en 

cambios, que los actores interpretaron de un régimen autoritario hacia uno presumiblemente 

democrático. Hubo quienes pensaron que la "apertura democrática" abña los espacios 

suficientes para hacer política y hacerla desde posiciones del gobierno. Algunos se fueron a 

militar a grupos revolucionarios, pero también hubo quienes exploraron a través de diversas 

estrategias, la construcción de organizaciones de corte popular independiente o ligados. en el 

mejor de los casos, a las uni versidades o centros de estudios superiores. Otros más se 

organizaron en sindicatos independientes. Así fueron naciendo coordinadoras (Zermeño 

1996) para poder fundar, por ejemplo, nuevos partidos políticos. No obstante, también hubo 

quién se radicalizó y buscó la alternativa armada para el cambio social. Fueron, de pronto. 

tantas las posturas ideológicas. que hace difícil hacer un '"árbol genealógico" de las diversas 

tendencias políticas que se configuraron en México después de 1968. 

Después del 68 -que en México terminó con el sacrificio de Tlatelolco- los 
líderes estudiantiles, siguieron muchos caminos: unos se integraron al 
sistema, o el sistema los cooptó; otros organizaron movimientos sociales 
urbanos y colonias populares. otros contribuyeron a formar partidos 
políticos .. ; otros más ayudaron a organizar movimientos campesinos. o se 
fueron a las guerrillas de Sonora, Chihuahua, Guerrero. En la ideología de los 
antiguos estudiantes había un elemento común: luchar por una democracia en 
que el pueblo trabajador y explotado tome las decisiones por sí mismo y se 
prepare para dar fin a un sistema opresivo, autoritario. excluyente (González 
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Casanova 1995:2). 

No se puede dudar, entonces, que 1968 representó la etapa en la que organización y 

participación social, confonnaron la base para lo que fueron los cambios democráticos en el 

país. No sé si esa época es "parteaguas" o si "todo tiempo pasado fue mejor", pero lo que sí 

sé es que Méx ico, desde aquellos años viene, lentamente, conformando di versas fomlas de 

lucha por una democracia justa y equitativa. Sin embargo, también tenemos que tener 

presente, siempre, la Iica historia de México, que es parte precisamente de esta construcción 

democrática. Movimientos como e l ferrocanil ero, el de los médicos, el de las luchas civi les 

en Guerrero, Oaxaca, o la lucha de Rubén Jaramillo6
, son parte de una historia que 

acompañan a l ·'parteaguas". De alguna manera esto nos explica los momentos que aceleran 

los cambios rec lamados ¿cómo no pensar en e l 10 de Junio de 197 1 o más recientemente. en 

e l 19 de septiembre de 1985 en la ciudad de México, o las jornadas electorales de 1988 . y 

finalmente de manera más cercana, enero de 1994' ? 

Para el análisis histórico del caso de Chiapas, 1968, sirve como una línea imaginaria para 

intentar construir (ese "imaginario social y colectivo") una histori a reciente: la de los 

movimientos populares que han pennitido cambios en el México contemporáneo. En 1970 

una campaña publicitaria ''Todo Chiapas es México"s pretendía fomentar el turismo a esta 

región. Sus bellezas naturales eran y son e l imán para la llegada de turistas nacionales e 

internacionales y por supuesto para académicos e investigadores, pero Chiapas siempre ha 

sido noticia por lo acontecido en sus años de historia. páginas negras para algunos, bellas 

páginas para otros. Sin afán de cubrir la nota roja, por las muertes, vale la pena preguntarse 

de nuevo: "¿Cuál es la vía para Chiapas? ¿lnundarlo de dinero? ¿Mili tarizarlo? ¿Reprimir a 

, Rubén Jarami llo. capi tán zapatista. emprendió una lucha agraria en Morelos. fue asesinado en e l gobierno de 
Adolfo López Mateas, a pesar de que contaba con una amnistía. Su crimen junto con su familia es un crimen 
de Estado que quedó impune. como muchos otros. 
7 El 10 de Junio de 197 1, una manifestación de estudiantes en México, fue atacada por fuerzas paramilitares. 
conocidas como "Los Halcones". Renunció el jefe del Departamento del Distrito Federal (DOF) y el jefe de la 
policia. El 19 de Septiembre de 1985. un terremoto sacudió al país, si ntiendo sus efectos más demoledores en 
la ciudad de Méx ico. Hubo más de 15 mil muertos aunque sólo se reconocieron 5 mil. En 1994, como es ya 
conocido, el EZLN le declaró la guerra al gobierno de México y al ejérci to federal. 
• En 1976. Armando Priego (seudónimo del historiador Antonio García de León), publicó un excelente artículo 
en el Suplemento La Cultura en México de la Revista Siempre ''rodo en Chiapas es México ¿Todo en México 
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un movimiento campesino cada día más organizado. más ligado a otros en el país, más claro 

y consciente políticamente? ¿Mediatizarlo, diluirlo?" (Paniagua I983 :36). El artículo 

Chiapas en la coyuntura Centroamericana me parece que es vigente todavía, porque detrás 

de lo que hoyes noticia, está una historia de movimientos populares. 

Cuando se habla de la historia del movimiento campesino de Chiapas. se refiere en 

particular a que en 1974 se realizó el Congreso Indígena conmemorando los 500 años del 

natalicio del Obispo Fray Bartolomé de Las Casas. Es una fecha importante, sin lugar a 

dudas, pero no es la génesis del movimiento campesino, sino que en todo caso, es sólo una 

etapa de un trabajo de más de diez años que debe marcarse como una fecha histórica, porque 

culmina una fase de la visión que la Iglesia de San Cristóbal tenía en ese entonces sobre los 

movi mientos que ya se venían constituyendo en Chiapas. Un ejemplo es el movimiento de 

colonización hacia la selva de grupos de indígenas de varias regiones; tzeltales, tzotzi les y 

chales, que fueron acompañados por maestros indígenas y catequistas9
. 

La década de 1970, es sin duda la primera etapa de emergencia de l movimiento campesino

indígena en Chiapas, el cual se articula a partir de la recuperación de la tierra como su 

principal demanda (González Esponda 1989, Odi le 1983, Benjamin 1995 y Collier 1997). El 

auge de la ganaderización pone en crisis los modelos de cultivo tradicionales y por sus 

características, las formas de propiedad de la tierra; pero además está la búsqueda de tierra 

para vivir y cult ivar y la poca respuesta del Estado para satisfacer esta demanda vital para 

cientos de campesinos indígenas y el atraso tecnológico en la producción. En el caso de los 

Altos de Chiapas, la creciente demanda de tierra y la falta de una auténtica reforma agraria 

hizo que muchos indígenas iniciaran un éxodo para coloni zar otras regiones (Aubry 1994). 

El Congreso Indígena de 1974 también fue un gran catalizador de la organización social en 

el estado. Diversas dirigencias regionales que se habían conformado, además de la presencia 

es Ch iapas? En este artículo se trata la rea lidad chiapaneca versus la versión del gobierno sobre lo que ha 
caracterizado a Chiapas en relación a su geografía. 
t En diferentes entrevistas con actores de esta histori a señalan el papel de acompañamiento que jugaron 
hermanos mari stas y profesores de educación indfgena. El caso de Emiliano Zapata en Ocosi ngo es señalado 
por otros investigadores como Leyva y Ascencio (1996) Y Marie Odi le Marion (1984). 
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y autoridad de catequistas, fueron el ingrediente principal que expl ica el enorme éxito de un 

Congreso, idea del gobierno del estado, pero que sólo la capacidad organizativa de la Iglesia 

de San Cristóbal pudo llevar a cabo. Se estructuraron organizaciones con presencia en todas 

las regiones del estado impulsadas en su mayoría por catequistas, quienes de una manera u 

otra tenían un mejor ni vel de conciencia, o en todo caso, la capacidad de "leer la realidad". 

De esta manera hay que resaltar el trabajo educativo previo, que realizaron los catequistas en 

la Selva a través de "Tzo bel" y que nos da una idea de cómo se preparó el Congreso 

Indígena: 

Tzobel no es el que predica, es el que recoge la palabra de la comunidad, es el que 
cosecha: Tzobel es recoger, cosechar la palabra de la cQmunidad; SIIael. es el que 
renexiona esa palabra que se recogió. Snael quiere decir pensar, ¡nteriorizar, 
conocer, reconocer, as imilar, esa palabra es Sl1aeJ; Tzkasesel, es el que predica, 
proclama, anuncia, desparrama, siembra esa palabra en la comunidad (Entrevista 
J.V., México, D.F., julio de 1999). 

Lo más importante del Congreso fue que la discusión giró en tomo a cuatro de los 

problemas más sentidos por las comunidades indígenas: la salud, la tierra, la educación y la 

comercialización. Esto permitió crear condiciones para que las luchas regionales que se 

caracterizaron por su aislamiento, se perfilaran como instancias organizadas más fuertes y 

que respondieran a las demandas de un creciente número de personas que aspiraban a una 

mejor forma de vida. Muchos de los delegados que asistieron al Congreso Indígena. fueron 

los dirigentes de las organizaciones que emergieron posteriormente. (Entrevista con J.V., 

México D.F., julio de 1999). De este Congreso resultó un movimiento masivo con una 

amplia organización (Morales 1992). 

En la Selva, tzeltales, tzoziles, chales, zaques, tojolabales y mestizos se 
relacionaron entre sí. Surgió entro todos una identidad de etni as oprimidas 
frente a finqueros, ganaderos, y "kax lanes", como llaman a los "ladinos" o 
mestizos. La identidad empezó a formarse a mediados de los setenta. 
Aumentó en los ochenta con la Asociación Rural de Interés Colectivo Unión 
de Uniones (ARIC U de U), y culminó a fines de esa década con un proceso 
de integración de las organizaciones de etnias y trabajadores. Sus miembros 
habían dejado la servidumbre sin encontrar acomodo en el nuevo desarrollo 
del país (González Casanova 1995:2). 
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Es importante mencionar que entre 1978- 1979 suceden dos hechos fundamentales que 

inciden en los procesos organizativos en Chiapas: 

l. El anibo de dos organizaciones de izquierda: la Central Independiente de 
Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y Línea Proletaria. 

2. La extensión del movimiento campesino a nuevas regiones del estado 
(Renard 1999). 

La CIOAC y Línea Proletaria logran integr¡m¡e al proceso de lucha campesina. CIOAC 

organiza a los peones acasillados de las fincas ganaderas y cafetaleras de los municipios de 

Simojovel, Huitiupán y El Bosque en la zona Norte, mientras que Línea Proletaria en las 

regiones de la Selva y también en el Norte y la Sierra Madre (Motozintla), incluyendo el 

trabajo popular, particulannente con el magisterio. Ambas promueven las protestas 

campesinas en torno a la demanda por la tierra, haciendo notar que lo más importante de la 

incorporación de estas dos organizaciones de carácter nacional es que las organizaciones 

estatales empiezan a romper el aislamiento que habían tenido. 

3.2 La agudización de los problemas por la tenencia de la tierra. 

A inicios de los años de 1970, siguiendo la política nacional de impulsar el desarrollo 

regional por medio de las Cuencas Hidrológicas, se le encarga a la Comisión Grijalva

Usumacinta llevar a cabo la construcci6n de cuatro complejos hidroeléctricos: Malpaso, La 

Angostura, Chicoasen y Peñitas, que juntos generarían el 55% de la energía hidroeléctrica 

del país. Estas obras tuvieron como consecuencia que grandes superficies de cultivo 

quedaran bajo el embalse de las presas, y que varias poblaciones fueran reubicadas hacia 

zonas con deficiente infraestructura y con tierras de menor calidad productiva. 

Por otra parte, a mediados de 1981 una gran oleada de refugiados guatemaltecos llegó al 

estado. huyendo de la campaña de contrainsurgencia del gobierno militar del General Efraín 

Ríos Monll. Esta nueva población desplaz6 a la mano de obra indígena mexicana que se 

empleaba en las fincas cafetaleras del Soconusco. 
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En los años de 1980 se inicia una nueva etapa en el desarrollo de las organizaciones hacia la 

apropiación de los procesos producti vos. El café despegó como e l producto más importante 

en el estado. La inversión estatal, aunque ya en crisis, inauguró la planeaci6n estratégica a 

través de consultas y planes a seis años. El "Plan Chiapas" (Benjamin 1995) fue e l primero 

de ellos yen él se reafirmó la vocación del estado como productor de materias primas. 

En 1988, con e l inicio del sexenio de Carlos Salinas, se inauguró un programa de combate a 

la pobreza: el PRONASOL: 

Frente a la imposibi lidad de dinamizar la economía y encaminarla por el 
sendero de la modernización, y ante el creciente descontento social exasperado 
por la crisis, el instrumento para atenuar los brotes de violencia fue la puesta 
en marcha de PRONASOL en sus diversas versiones y, más tarde ... no logró 
abatir la pobreza, sin embargo propició el surgimiento de una gran cantidad de 
organizaciones de vieja data. Se trata de esa perversidad en la que se mueve e l 
modelo neoliberal en Chiapas, donde por un lado se esperaba que las 
organizaciones asumieran el papel que antes tenía e l Estado en la 
admi ni stración, pero por otro se generó un nuevo clientelismo, pues las 
organizaciones exigieron de nueva cuenta al Estado la des regulación de los 
recursos destinados a Solidaridad etiquetados bajo el Ramo 26 (Villafuerte y 
García 1998: 131) 

La estrategia del PRONASOL fue la de aprovechar los mecanismos comunitarios no sólo en 

la toma de decisiones, sino incluso dentro de la planeación de los proyectos de inversión 

social. Por ello la asamblea y el trabajo comunitario fueron el instrumento por excelencia del 

PRONASOL. Bajo este programa se asignaron fondos para di versos rubros: escuelas, becas, 

créditos a la palabra, programas emergentes para café y maíz, clínicas, canchas deportivas, 

en fin . todo aquello que durante muchos años había sido demandas insatisfechas, y que la 

población consideraba necesario para la vida comunitari a. 

Al amparo de los recursos de PRONASOL. se crearon comités y una estructura a nivel 

campesino que pretendió resolver problemas en diferentes regiones: los Fondos Regionales 

de Solidaridad. Durante 1988 y al principio de los años de 1990, estos fondos apoyaron el 

financiamiento de proyectos productivos, en especial maíz y café. La caída en el precio de 
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estos productos en los mercados mundiales (a fines de los años de la década de 1980) 

provocó que muchos cafeticul tores entraran en crisis. 

El preludio a la gran crisis de Chiapas se ubica en 1988. La fa lta de visión 
del gobierno chiapaneco para diseñar un proyecto que equili brara los 
grandes desajustes económicos, sociales y políticos provocados por el 
gobierno federal al imponer políticas que respondieran más al interés 
nacional que a las necesidades regionales. profundizó las contradicciones 
y dio corno resultado una compleja problemática en lodos los sectores 
económicos, especialmente en el medio rural , una sociedad que se hizo 
mucho más polarizada y conflictiva y que en los político presentaba una 
oposición en crecimiento (Vi llafuerte y García 1998: 122). 

Por lo que ante la búsqueda de nuevas alternativas, encontraron una posibilidad en el 

desarrollo de la agroecología. IO 

A partir de la producción de café orgánico se empieza a gestar un nuevo proceso de 

organización, que motiva en especial a las organizaciones independientes a la búsqueda de 

mercados más justos. La organización productiva tiene ya nuevos ac tores: los grupos afines 

al gobierno, los grupos independientes y los que se han dado en llamar alternativos. 

Sin embargo, otros elementos debieron hacerse presentes para definir etapas en los procesos 

de organización en el estado. En la primera. el eje fundamental es la problemática asociada a 

la tenencia de la tierra, y en la segunda, la vinculación a procesos de producción y de 

mercado. Además se debe valorar, la exclusión que se viene produciendo desde fines de los 

años de 1980. como resultado de la llamada "década perdida". y que afectó los derechos 

sociales y económicos de las comunidades, las que, para resistir ese embate, crearon formas 

de organización económicas-productivas; pero también con una agenda social como 

servicios de salud, educación y capacitación. Estos factores constituyeron a la larga 

catalizadores en la dinámica social. Por ejemplo, en marzo de 1982, en el municipio de 

Francisco León, hizo erupción violenta e inesperadamente. el volcán Chichonal, afectando la 

10 Es imporumte mencionar que uno de los factores que contribuyó al crecimiento de la pobreza en el campo. y 
en específico en Chiapas. fue sin duda la caída de los precios internacionales del café. a fines de los años de 
1980. 

46 



zona Norte del estado (Entrevista M.A., San Cristóbal de Las Casas , junio 1999), 

ocasionando la devastación de varios ejidos. 67 fincas privadas y el desarraigo de 14 mil 

zoques. 

Paralelamente, la política agraria intentó articular el nuevo movimiento campesino, mediante 

el fomento de nuevos esquemas de asociación. La lucha por la tierra fue la causa que 

posibilitó la cohesión de los grupos indígenas, que con diferentes estrategias de resistencia y 

negociación con el gobierno. detenninaron la dinámica de consolidación de sus bases 

sociales. 

La reforma al Artículo 27 constitucional estimuló la asociación de los propietarios de la 

tierra con los dueños del capital. Esta reforma al artículo 27, era, en cierta medida. una vieja 

demanda del movimiento campesino. Éste afirmaba que e l reparto agrario debía llevarse 

hasta sus últimas consecuencias, acabar con los latifundios simulados y, en los últimos años, 

hacer de la propiedad de la ti erra, el eje sobre el cual se podría mejorar los procesos de 

apropiación del proceso productivo. En otras palabras, el movimiento campesino 

independiente quería hacer del ejido una institución productiva y no corporativa (ver Anexo 

No. 3, ANCIEZ, 1992). Sin embargo, la reforma salinista al artículo 27 respondía más bien a 

los intereses que tenían Jos socios del Tratado de Libre Comercio - TLC- (Estados Unidos y 

Canadá) y el presidente Salinas. Con el TLC y la reforma al artículo 27 abre la puerta a la 

inversión extranjera y se quitan candados para liberar el mercado de tierras y entrar de lleno 

a una economía más competitiva. 

La modernización nos puede beneficiar, pero le tenemos descon fian za, al 
igual que al PRl y a otros partidos. Ante esta si tuación debemos seguir 
organizándonos y recuperar la tierra, aunque e l gobierno diga que ya no hay 
tierras por repartir. La modernización es para quienes tienen la tierra y 
recursos 
Aceptamos la moderni zación con las siguientes condiciones: 
a) Que la tierra esté en manos de los campesinos. 
b) Que las tierras ociosas se den para trabajar a los que no tienen. 
c) Que respeten nuestra autonomía de pueblos campesinos 
Nos debemos organizar para que nadie nos engañe. Que se tome en cuenta la 
opinión de los pueblos para la modernización, las condiciones y qué hay que 
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sembrar. Realizar planes de trabajo conjuntos. Recuperar la tradición del 
CalplIlIi (ver Anexo No. 3, Chiltak, 1990). 

3.3 Consolidación y crisis de las organizaciones campesinas independientes 1980·1989 

En esta década se da la consolidación de las tres organizaciones más importantes en 

Chiapas. La primera es la CIOAC (mencionada anteriormente), que inicia la modalidad de 

las marchas caravanas a la Ciudad de México (paniagua 1983), y que para 1980 incorpora en 

su seno a 90 comunidades. La segunda es la Unión de Uniones Ejidales y Grupos 

Campesinos Solidarios de Chiapas (UU), que se organiza con 158 comunidades IZeltales, 

(ojolabales, choles, (zotziles y mestizas ubicadas en 10 municipios (Márquez 1988, Leyva 

1995, Pérez Arce 1991), y por último la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), 

alrededor de la cuál se aglutinaron comunidades de las zonas: Altos, Centro, Norte y 

Fronteriza (Harvey 2000) 

Es importante destacar la participación de organizaciones de cobertura nacional en el 

proceso interno del estado (Flores, er. al. 1988), pues en la mayoría de los casos son las 

impulsoras de la incorporación de los ejidos y comunidades antes dispersos. dentro de 

acciones organizadas que posteriormente dan inicio a nuevos grupos de trabajo. Junto a estos 

tres pi lares del movimiento independiente en Chiapas surgieron o permanecieron, otras 

organizaciones como la Coordinadora Nacional de Pueblos Indios {CNPO. cuya influencia 

se localiza en Bachajón y San Felipe Ecatepec en San Cristóbal de Las Casas; la 

Coordinadora Campesina Revolucionaria Independiente (CCRI) con influencia en el 

Soconusco y en el municipio de Jiquipilas, y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas 

(UNTA), filial del Partido Cardenista (antes PFCRN, PST y ahora desaparacido), con amplia 

presencia en la zona de los Altos de Chiapas (Chenalhó, Pantelhó) y la zona tzeltal (Si tal á, 

Yajalón, Petalcingo, etc.). 

Para 1989 la crisis de los prec ios del café (la principal acti vidad económica de un importante 

sector de la población en Chiapas), el retiro del Estado en el contexto de la política 
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neoliberal y la atomización de la tierra por el incremento de la población (principalmente en 

la región de los Altos), volvieron a desestabilizar los procesos organizativos. Para este año. 

las zonas factibles de colonizarse ya habían sido ocupadas, el reparto agrario había 

concluido, la política neoli beral marcaba una nueva etapa de transición de las organizaciones 

agrarias hacia las productivas, enfocadas a la sobrevivencia. En este período se da un 

proceso de sustitución de las viejas fonnas jurídicas (Uniones de Ej idos -UE-), hacia figuras 

más prácticas como las Sociedades de Solidaridad Social (SSS) (González y Bernabé 1998). 

3.4 El movimiento Magis terial en Chiapas. La otra esfera de los movimientos 
populares (1979-1989) 

El movimiento magisterial en Chiapas inició en 1979. La situación que se vivía en el sureste 

mexicano fue "prometedora". Era la época en que deberíamos acostumbrarnos a la 

"abundancia", admini strarla, diría el ex Presidente José López Porti llo. El petróleo era como 

la llave mágica que daría respuesta a mejores condiciones de vida de la población, porque su 

venta auguraba un futuro mejor. Pero el petróleo, es decir, su industrialización, llevó consigo 

problemas hasta hoy irresolubles, como la contaminación y una economía en la cual se 

disparan los precios y que hace del costo de la vida excesivamente alto. Los maestros se 

enfrentaron a esa situación. En un documento de análisis interno del movimiento magisterial 

en Chiapas los maestros di sidentes nos hablan sobre las condiciones que hacen surgir su 

movimiento: 

1) La creciente alza de precios de los artículos y servicios de primera 
necesidad, principalmente en la zona norte de Chiapas y Tabasco, por las 
fuertes inversiones de PEMEX y eFE en el Sureste. 
2) La desatención y falta de previsión del Gobierno (federal y estatal) a 
través de la SEP para mejorar nuestra situación. 
3) La apatía e incapacidad de los dirigentes seccionales y nacionales del 
SNTE para buscar las alternativas que nos permitieran satisfacer nuestra 
demanda y defender nuestros derechos como trabajadores (Hernández 
198 1 :93). 

En la zona Norte de Chiapas ya existían grupos de maestros organizados bajo el liderazgo de 
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Manuel Hemández GÓmez. La impresión para algunos miembros del magisterio es que el 

movimiento tomó un auge muy fuerte a partir de que Manuel Hemández se contactó con 

Línea Proletaria que ya se encontraba en la región de la Selva de Chiapas, y que como 

organización se llamaba UU. Cuando el movimiento loma fuerza ya era Rafael Arellanes 

secretario particular de Manuel Hemández. Las causas que abanderó el movimiento 

magisterial "fueron económicas, ya que en un principio, hasta los que hoy se llaman 

'charros' también participaron" (Entrevista A.C.O., San Cristóbal de Las Casas , febrero de 

2000). 

En 1979 se dio un aumentó de salarios al magisterio, que sólo abarcó al estado de Chiapas. 

En ese tiempo al retirarse la diligencia de la Sección Vil (encabezada por Jorge Paniagua 

Zenteno), se toman las instalaciones de la Sección VII y el movimiento logra en lo 

económico una compensación importante. Cae la dirección Vanguardista ll y el movimiento 

se extiende a todo el estado, en el ámbito de brigadas y cuadros políticos para impulsar 

acciones de tipo político y lograr que el Comité Nacional del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE), diera fecha para un Congreso Democrático para 

elegir una diligencia democrática que no fuera impuesta desde el Centro. 

Es importante mencionar que en el desarrollo del movimiento, los maestros se enfrentaron a 

una estructura corporativa más fuerte, desde el punto de vista sindical y por ello formaron 

instancias que les dio una identidad colectiva y maduraron como actores sociales. 

En primer lugar fonnan el Consejo Central de Lucha (CCL) con la idea de darle dirección al 

movi miento. 

Dos elementos fueron importantes en la historia de la lucha magisterial: 
Primero, el inicio de la conformación de formas distintas de organización 
sindical y después, el principio de la primera huelga organizada que se 
generalizó en Chiapas. Con estos elementos, las re laciones sociales 
magisteriales empezaron a modificarse (Rincón 1996:49). 

11 Vanguardia Revolucionaria, Corriente "vitalicia" del SNTE. Su líder cac ique político, Gobernador de San 
Luis PotosI, el Profesor Carlos Jongitud Barrios. 
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Una de las banderas más importantes era democracia sindical, es decir, la capacidad para 

elegir a sus representantes y acabar con las prácticas de corrupción que se daban al interior 

del sindicato tales como ascensos, cambios y contrataciones de plazas. Se puso un alto a la 

corrupción sindical y hubo mejoras de tipo salarial. 

A partir de Septiembre de 1979, surgió un nuevo tipo de dirigente sindical, 
que reinterpretando la cotidianidad tradicional, empezó a involucrarse en un 
nuevo proyecto organizativo. Las interpretaciones que con respecto al 
Sindicato se hicieron , también empezaron a influir en el contenido de la 
lucha magi sterial (Rincón 1996:49). 

Sin embargo, en la visión de quienes participaron en este movimiento "hubo un trasfondo 

ideológico [ ... ] participó la totalidad del magisterio, pero al haber demandas de tipo político, 

disminuyó la participación de los maestros" (Entrevista a A.C.G., San Cristóbal de Las 

Casas, febrero de 2000). 

En Chiapas la dirigencia quiso hacer un movimiento que no sólo fuera para demandas del 

propio magisterio, sino también para apoyar a otros movimientos como el de los campesinos 

de la Selva. Los maestros aportaban una cantidad (en aquel entonces 1000 pesos) que 

canalizaban a la UU. 

En noviembre de 1981 el auge a nivel nacional era bastante fuerte. Estados como Oaxaca, 

Morelos, Michoacán, Tabasco y el Distrito Federal (la sección IX), se sumaron al 

movimiento. "En esa época se hicieron marchas que congregaban a más de 100 mil personas 

con plantones permanentes en la sede de la Secretaria de Educación Pública (SEP) o en la 

del SNTE"(Entrevista a ACG, San Cristóbal de Las Casas, febrero de 2000). Uno de los 

resultados de estas movilizaciones fue la consolidación de la Coordinadora Nacional de los 

Trabajadores de la Educación (CNTE). Fonnada con la intención de hacer un movimiento 

nacional de maestros y acabar con el cacicazgo de Vanguardia Revolucionaria. 

En el fondo, el movimiento magisterial tenía interés de transfonnar las condiciones del país. 

El problema fue que al interior del magisterio había diversas expresiones ideológicas; existía 

5 1 

~ SERVICIOS DE INFORMACIIm 
ARCiHIVO HISTOR ICO 



un principio en el cual el maestro podría es tar afiliado a cualquier partido político pero como 

individuo, no como organización. El movimiento magisterial no podía ser parte de algún 

partido. Hubo diferencias políticas. La dirigencia tenía una postura que era el no participar 

en ni nguna estructura partidaria, sin embargo los principales dirigentes pertenecían a Línea 

Proletaria, sin olvidar que otros tantos también pertenecían al Partido Mexicano de los 

Trabajadores (PMT) o al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). 

Otro principio de l movimiento magisterial era "negociación con movilización" eso quería 

decir negociar con la gente movilizada. Además, la dirigencia era representante, no tomaba 

decisiones, tenía que consultar a las bases y con sus representantes, por ello la asamblea fue 

la máxima autoridad. Los maestros siempre han creído en eso, y cuando los dirigentes 

posteriores e incluso en la actualidad toman decisiones por ellos, la gente reacciona 

repudiándolos. Un principio inamovible, fueron los consensos de base; había que preguntar a 

las bases. En todo proceso se da un liderazgo de la gente y ese liderazgo hace sentir el poder. 

Los principales líderes se rodearon de gente que hizo crecer las diferencias, la más 

significativa de las diferencias, eran la de los "trotskOS .. 12 y la de los integrantes de Línea 

Proletaria. La acusación central fue la de ser "gobiemistas" y "corporativistas". Los de Línea 

Pro letaria, acusaron de ser Jos del "todo o nada" a los "trotskos", y que hacen que el 

gobierno también se radicalizara. Para los "trotskos", el gobierno estaba detrás de la otra 

fracción. 

El primer Comité Seccional Democrático fue lidereado por Manuel Hernández. Este 

hegemoniz6 la direcci6n de 198 1 a 1983. Antes de 1981 hubo una comisi6n ejecutiva, 

entonces el Comité Nacional impuso a la mitad de los miembros de la sección y la otra 

mitad la eligió la gente de Chiapas. "Impusieron al comité una comisión ejecuti va, 

preparando la llegada de Manuel Hernández Gómez al comité secciona!" (Entrevista J.V.S., 

México, D. F. , julio de 1999). 

No cabe duda que los mejores momentos del movimiento magisterial chiapaneco se dieron 

12 Los llamados "trotskos", eran llamados así por su militancia en esa corriente politica que fue representada 
por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y su adscripción a la IV Internacional 
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en sus primeros años. La lucha económica y posteriormente política, permitió que el 

movimiento tuviera una cobenura popular en al ianza con otros movimientos como el 

campesino y el popular. El "bateo", los mítines y las movilizaciones, fueron partes 

constitutivas de un movimiento eminentemente popular. 

Una vez que el comité seccional acaba, desde el punto de vista estatutario sus funciones , 

Domingo Guillén Ramos asume la representación sindical. El suyo era el segundo comité y 

las movilizaciones seguían por parte del sindicato. En ese momento, 1985, surgen las 

diferencias más grandes relacionadas al método y objetivos de la lucha. La línea "trotskista" 

se centró en el CCL. El próximo comité seccional llegó con un dirigente que no estaba 

identificado con ninguna corriente política. Durante el tiempo que fungió como secretario, 

fue muy influenciado por los ·'trotskos". De hecho, los ataques a Línea Proletaria y su 

persecución. se dieron al interior del sindicato. Los fundadores de Línea Proletaria se 

distanciaron de Manuel Hemández Gómez y éste se deslindó y rompió con Rafael 

Arellanes, quien era su secretario panicular y en el fondo era el contacto con los "activistas" 

de Línea Proletaria y Unión del Pueblo en la Selva. El movimiento se di vidió en el grupo de 

Manuelistas (populistas) y el grupo de Arellanes, el grupo de "Léperos". En este grupo 

quedó Julio Peralta, Sergio Nigenda, Rafael Arellanes; en el otro grupo Manuel Henández 

Gómez y Jesús López Constantino, entre otros. Estos se volvieron a dividir y se auto llaman 

los "Reflexi vos". Su dirigente se alía con Elba Esther Gordi llo (también se les conoce como 

"Ricardistas" por su líder Ricado Aguilar Gordillo de la región de Carranza). También el 

grupo de "trotskos" se dividió en "trotskos" y "ultras". Unos cuantos se quedan con el PRT 

y los otros se quedan sin partido y se convierten en el "contrapeso" al interior de la sección 

sindical. 

Otra Comisión Ejecuti va se formó y la dirigió, el profesor Jaime del Toro. Esto se dio 

fundamentalmente por problemas internos derivados de no tener condiciones para madurar 

los logros alcanzados y de las pugnas con los "charros". Jaime del Toro (identificado con la 

línea de los "trotskos") fue el encargado de la comisión ejecutiva, y le tocó sentar las bases 

para un supuesto arreglo entre las diferentes conientes del magisterio. Para esas fechas, 

mediados y fi nes de la década de 1980, el movimiento magisterial, además de estar dividido, 
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sufrió el desgaste natura l de todo movimiento popular. La llegada de Jaime del Toro fue 

antidemocrática y sustituyó a Julio Peralta. Luego la Profesora Elba Esther Gordillo, negoció 

con todas las líneas políticas del sindicato. Desde el D.F .. Elba Esther lraló de alender a 

todas las corrientes, pero debajo del agua, era evidente que había mucho apoyo para los 

"Reflexivos". 

Una situación que vale la pena mencionar es que los maestros tuvieron como aliados 

estratégicos a los campesinos. Alianzas que se dieron alrededor de la lucha por mejores 

precios de garantía al maíz. En esta concepción: 

Fueron los dirigentes de LP-P los que pusieron en práctica su estrategia 
política de alianzas con los campesinos. Utilizaron la influencia y el 
control sindical que tenían en las Coordinadoras Valle y Frailesca, en los 
municipios de Venustiano Carranza, La Concordia, Acala, Suchiapa, 
Ixtapa, Chiapa de Corzo y en algunos ejidos de la frontera con Guatemala 
para organizar a los ejidatarios y que solicitaron un incremento al precio 
de garantía de maíz. El aumento que solicitaron los productores de maíz 
fue de $53,300 a $70,000 la tonelada. Los maestros que simpatizaban con 
la expresión política de Línea Proletaria-Popular, se incorporaron a la 
organización de los campesinos y a las movilizaciones que real izaron 
posterionnente (Rincón 1996: 199). 

Estas movilizaciones también se dieron en otras latitudes del país. El movimiento maicero 

tomó fuerza y en 1986 sus principales líderes fueron detenidos. Entre e llos figuraban: 

Manuel Hernández Gómez, Germán Ji ménez\3, Jorge Enrique Hemández l4
, Jacobo Nazar 

Morales l s y Jesús López Constantino16
. 

Una vez que llegó al poder Patrocinio González Garrido (1 988- 1993), los detenidos fueron 

liberados y fundaron Solidaridad Campesino Magisterial (SOCAMA). Como su nombre lo 

indica, esta organización. campesina, pero lidereada por maestros, se conforma oficialmente 

1) Ex-lider de la CNC local y ex-d iputado local. 
14 Periodista. vinculado a actividades de Equipo Pueblo. fue Secretario de la Procuraduría de Justicia en 
Chiapas e involucrado en la formación de grupos paramilitares yen la Matanza de Acteal en 1997. 
Ij Encabeza una facción de SOCAMA en el Norte de Chiapas y se ha ligado al surguimienlo del grupo 
caramililar "Pu y Justicia". 
'Líder del grupo que se afilia al PT. toda vez que el grupo original encabezado por Manue l Hernández. decide 

afiliarse a la CNC y por esta vfa al PRL 
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en 1990 Y al poco tiempo se afi lia a la CNe. Con una red práctica (los profesores), se 

vinculan en diversas regiones y dan pie a pequeñas organizaciones como Sociedades de 

Producción Rural (SPR), de Solidaridad Social (SSS), y cooperativas. Forman grupos de 

trabajo que mejoran la producción y buscan mercados adecuados para satisfacer los ingresos 

de los productores. Ejemplo de ello es la creación de la Unión de Ejidos "Profesor Otilio 

Montaño" en la Sierra de Chiapas. En el Norte, en 1995, nace Desarrollo, Paz y Justicia 

organización que deriva en una fracción de corte paramilitar. La acción de cada comente al 

interior de SOCAMA, la divide; unos se van a la Confederación Nacional Campesina (CNC) 

afiliada al PRI, el caso de Manuel Hemánrlez Gómez (quien llega a una diputación federal 

por el PRO y otros se van al PT, el caso de Jesús López Constantino. Mientras tanto. 

después del embate de Patrocinio en Chiapas y la consolidación de Elba Esther Gordillo y 

sus huestes, el movimiento magisterial en Chiapas se pierde en una lucha interna de 

diferentes facciones. El año de 1994 pareció decirles que su momento para el magisterio ya 

no respondía a las necesidades de "otros" movimientos que requerían liderazgos construidos 

desde una base más participativa y con menor presencia de "caudillos". Los mejores tiempos 

del magisterio habían pasado y tardarían unos buenos años para que pudiera reconstituirse y 

volver a ser un movimiento popular crítico del sindicalismo oficial excesivamente 

corporativizado. 

3,5 Organización y movimientos en los Altos de Chiapas 

La región conocida como Altos de Chiapas está constituida por 14 municipios con población 

de las etnias tzotzil y tzeltal, que tiene como centro rector de su economía y su relación 

política a la ciudad de San Cristóbal de Las Casas (ver Mapa No. 2). Esta región ha sido 

considerada históricamente como reserva de mano de obra para otras regiones del estado 17
. 

A pesar de los dinámicos procesos de migración temporal y permanente, la zona cuenta con 

los índices más altos de crecimiento poblacional, lo que ha ocasionado una enorme 

17 Cabe hacer notar que la densidad de población promedio en la entidad en 1990 era de 42 habitantes por km2
, 

mientras que en los Altos, en municipios como San Juan Chamula. llegaba a más de 392 habitantes por km2 

(tNEGI 1995). 
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fragmentación en la tenencia de la tierra y una permanente devastación de sus recursos 

forestales. 

La actividad agrícola tradicional está determinada por cultivos básicos como el maíz y frijol, 

destinados en su mayoría para el autoconsumo, si bien debido a la fuerte presión 

demográfica, se han reducido los tiempos de descanso del recurso suelo, ocasionando bajos 

rendimientos. De igual forma, las condiciones fisiográficas de paisajes con pendientes muy 

altas, han favorecido la erosión de los suelos por las prácticas tradicionales de cultivo de 

roza-tumba-quema. 

Lo elevado del costo de producción y la fuerte demanda del maíz hacen imposible la venta 

del mismo como fuente de ingreso. Este cultivo no ha sido una alternativa para la economía 

de estas tierras, por lo que durante los últimos años, las dependencias gubernamentales han 

introducido nuevas acti vidades productivas basadas en formas intensivas del uso del suelo, 

como son la producción de flores y hortalizas. Estas, junto con el maíz, los borregos y el 

aprovechamiento del bosque consti tuyen la base de las economías campesinas que presentan 

una mayor orientación al mercado. 

A diferencia de las regiones Selva, Norte y Sierra, en la región de los Altos no se han 

logrado formar estructuras organizativas amplias (a ex.cepción de algunas organizaciones de 

pequeños productores de café como la VE Majomut). Entre los factores que han 

imposibilitado una organización de masa están: el proceso de migración permanente; la 

presencia de distintas sectas religiosas; los programas gubernamentales con perfil 

paternalista; las diferencias interétnicas y un marcado caciquismo tanto ladino como 

indígena l8
. Del mismo modo, el sistema de cargos tradicional hace que el proceso 

organizativo gire alrededor del entorno famili ar, sumando tradición y religión , y 

fortaleciendo a los caciques que tienen el poder local, a través del control de los servicios 

como el alcohol, las velas, el refresco y en los últimos años, el transporte público. 

11 Por ejemplo. Jan Rus acuña la frase "Comunidad Revolucionaria Institucional" para documentar este tipo de 
relaciones y prácticas políticas entre el Partido de Estado y las comunidades indígenas de los Altos de Ch iapas 
(Cfr. Rus 1995). 
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En esta región se desarrolla un proceso de reagrupamiento de las organ izaciones de manera 

permanente. Esto ha sido favorecido por la acción desarticu lada de las dependencias 

oficiales como una respuesta a las diferentes ofertas de recursos. Es decir, de acuerdo a la 

normatividad institucional de cada nuevo programa, los grupos se integran, se suman o crean 

nuevas figuras juridicas con el único objetivo de obtener financiamiento. A diferencia de las 

demás regiones del estado, que después del movimiento zapatista inician un proceso 

acelerado de fragmentación, en esta región este fenómeno ha sido más natural. Quizá habria 

que considerar cómo los procesos de migración a Las Cañadas impactaron en el seno de las 

sociedades indígenas y analizar la cohesión social en tomo a los procesos productivos que 

han tenido estas comunidades (véase Márquez 1988, Leyva y Ascencio 1996). Otro hecho 

que puede explicar este proceso es precisamente que la Selva se convirtió en una "torre de 

Babel", en el sentido amplio de la palabra. 

En los Altos de Chiapas, la mayor presión sobre la tierra comienza a hacer evidentes los 

problemas de carácter político, económico y religioso. Chamula, Chenalhó y Larráinzar 

enfrentan conflictos municipales. De 1974 a 1976 la expresión de la lucha por la tierra toma 

características más violentas (Marion Odile Mane 1984), en San Andrés Larráinzar, en 

1974, cientos de indígenas tzotziles cansados del despojo de tierras, los malos tratos y 

explotación de la que son objeto al trabajar como baldíos en las fincas propiedad de ladinos, 

penetran en las fincas y a la cabecera municipal y ajustician con sus propias manos a varios 

finqueros. En ese mismo año hay un enfrentamiento armado entre campesinos indígenas de 

e hamula y los también indígenas caciques y burócratas que había creado el !NI en ehamul. , 

siendo despojadas de sus tierras y expulsadas del municipio más de 400 familias . Un velo 

religioso envolvió el verdadero carácter, agrario y político, de este enfrentamiento (Taller de 

análisis de las Cuestiones Agrarias 1988). También, en 1974, un grupo numeroso de la 

comunidad indígena de Venustiano Carranza, cansados de las promesas y engaños de las 

autoridades y que se les había ido despojando a través de los años de miles de hectáreas de 

lo que eran extensión original de la comunidad tuvo enfrentamientos con la autoridad. El 16 

de mayo de 1976, indígenas tzotziles de San Andrés Larráinzar y San Juan Chamula toman 

varias fincas del municipio de El Bosque armados con rifles y pistolas y ajustician a 7 
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finqueros resultando 3 indfgenas muertos (Burguete 1988). De esta forma , los principales 

procesos de organización social en esta zona tienen su origen en las ex.pulsiones que sufren 

grupos que se habían adherido a diferentes denominaciones religiosas. Este proceso se 

radicaliza en San Juan Chamula bastión plenamente controlado por la CNC del PRI, pero no 

sólo ahr. De hecho el fenómeno caciquismo-religión-conciencia (DESMI 1994), donde se 

expresa también en municipios como Chenalhó, Chalchihuitán, Mitontic, Tenejapa. Hace 

aproxi madamente 30 años, iniciaron las expulsiones masivas de grupos que no aceptaban los 

mecanismos de control establecidos por los caciques locales, obligando a los expulsados a 

ubicarse en la periferia de la ciudad de San Cristóbal o en otros municipios no sólo de la 

Selva o la región Fronteriza, sino incluso en las regiones del Norte del estado. Lo que es 

claro, es que la dinámica político-religiosa en los Altos detenninó el establecimiento de un 

control absoluto por parte del régimen de partido de Estado en alianza con autoridades 

tradicionales y otras formas corporativas (Morquecho 1992). 

Los expulsados chamulas inician su inserción en diferentes actividades económicas que van 

desde la instalación de puestos de verdura en el mercado de San Cristóbal, hasta peones de 

la construcción. Como consecuencia se fonna el Consejo de Representantes Indígenas de los 

Altos de Chiapas (CRIACH), que básicamente plantea dentro de sus demandas, el respeto a 

la libertad de cu lto, la resti tución de sus parcelas en las comunidades y el fin del sistema 

caciquil en San Juan Chamula (Morquecho 1992). De estos procesos hay que recalcar el que 

dará pie a una instancia organizativa mediada entre una organización popular (Movimiento 

Revolucionario del Pueblo _MRP_)19 y un organismo civil (Chiltak A.C): la Organización 

Indfgena de los Altos de Chiapas (ORIACH) que tuvo como organizaciones constitutivas al 

CRIACH, que fue una derivación del Comité de Defensa de Amenazados, Perseguidos y 

Expulsados de Chamula. Otra instancia organizada son las Comunidades del Sur del 

municipio de San Cristóbal de Las Casas; la Unión de Campesinos, Estudiantes y Maestros 

de Chalchihuitán, Comunidades de Chenalhó, principalmente las de la zona cafetalera y 

l' En un folleto ll amado Poli/jea de alialllJJs fOil el lIlovjmjellto democrático y revoluciollario de junio de 
1983. el MRP señalaba "que la política de alianzas del MRP debe tener como hilo cond uctor. e l seguir 
pugnando y coadyuvando en la unidad independiente de las fuerzas democd.licas y revolucionarias de nuestro 
país. pues ello es condición indispensable para hacer realidad un cambio revolucionario que garantice la 
emancipación del pueblo trabaj ador del yugo el capital" (ver anexo No. 2. MRP. 1983). 
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fina lmente de manera muy fugaz, la Organización de la Salud Indígena de los Altos de 

Chiapas (OSIACH) (Morquecho 1992 y Entrevista 0.0., San Cristóbal de Las Casas, julio 

de 1999). Sin embargo esta organización, la ORIACH, inmediatamente entra en 

contradicciones. Su asesor y el dirigente de ORIACH rompen por diferencias personales y 

de visión de proyecto, separándose el CRIACH, que de hecho nunca perdió su identidad y 

por lo mismo. posteriormente, establece nuevas alianzas. El resto de las organizaciones 

corren casi el mismo destino: OSIACH termina adscrito a otra organi zac ión (Entrevista 

0.0., San Cristóbal de Las Casas, julio de 1999), y la ORIACH se hace fuerte en 

Chalchihuitán y entra en alianza primero, con el Partido de la Revolución Democrática 

(PRD) y posteriormente con las Regiones Autónomas Pluriétnicas (RAP). 

Como consecuencia de la cri sis económica de la década de 1980, los hombres son obligados 

a emigrar por la falta de oportunidades de empleo, de modo que las mujeres deben asumir 

mayores responsabilidades en e l sostenimiento económico del hogar, por lo que se empiezan 

a formar cooperativas de mujeres con el apoyo del INI Las organizaciones de pequeños 

grupos de artesanas cobran mayor importancia debido a la actividad turística de San 

Cristóbal. La creación de los Fondos Regionales de Solidaridad y de los programas de 

atención a la mujer abrieron las posibilidades de financiamiento y capacitación, lográndose 

establecer una importante red de producción y comercialización de artesanías. De hecho 

PRONASOL crea una especie de "movimiento campesi no", ya que a través de los Fondos 

Regionales, se hacen demandas y las cooperativas y las SSS ocupan los espacios de 

negociación que antes habían ocupado la CIOAC, la OCEZ, la UU. 

De manera similar, contando con subsidios del gobierno federal a través del IN! y del 

Instituto Mexicano de l Seguro Social (IMSS), los médicos tradic ionales han logrado 

consolidar una estructura organizativa importante, la llamada Organización de Médicos 

Indígenas del Estado de Chiapas (OMIECH) que ha mantenido su presencia en la región 

desde fines de la década de 1970 (ver Anexo No. 3, OMlEC H A.C., 1992). 

Para fines de la década de 1980 las organizaciones campesinas dan un viraje, no sólo porque 

van quedando fuera de la esfera de apoyos gubernamentales para la producción, sino, lo más 
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grave, porque la in versión en servicios e infraestructura prácticamente des<lparece. La 

vocación productiva va cambiando de manera cada vez más importante, esto es, cientos de 

pequeños productores empiezan a sembrar café y dejan de sembrar granos bás icos que, por 

otro lado dejan de ser rentables (Harvey 1995). De esta forma, el café es la actividad que 

logra dinamizar un proceso organizativo amplio. El Instituto Mexicano del Café 

(INMECAFE) fue la instancia que controló en su totalidad la actividad, pero la corrupeión y 

la ineficiencia de la institución llevó a los productores a buscar formas de organización 

independientes. Hay que señalar que el cambio estructural de los años de 1980 dejó fuera a 

la población indígena. La llamada "década perdida" fue real en el sentido que la gente se 

hizo cada vez más pobre y así como al que camina por el desierto, se le aparecen los 

espejismos, para los campesinos y sus organizaciones el espejismo fue la siembra del café, 

como un producto que les podrían pagar bien. Esto no sucedió así. Cuando el espej ismo 

desapareció, los precios internacionales del café se desplomaron. El impacto fue brutal en 

los pequeños productores y el emprobecimiento cada vez mayor a partir de fines de 1980 

hasta la actualidad. 

La Unión de Ejidos y Comunidades de Cafeticultores del Beneficio Majomut , fonnada en 

1981, entró en una nueva etapa organizativa con la afi liación de un grupo de productores de 

Chenalhó y San Juan Cancuc, quienes negociaron un financiamiento para construir un 

beneficio seco. No obstante, la falta de experiencia para el manejo de las instalaciones y la 

comercialización llevaron casi a que se disolviera la organización en 1985. De igual fonna, 

la crisis de 1989 afectó el proceso de fortalecimiento, pero en 1991 con el apoyo de un 

nuevo equipo técnico asesor y haber obtenido recursos para el acopio y la rehabilitación de 

la maquinaria, reabrió nuevas perspectivas de desarrollo de sus agremiados. 

El cambio de sus sistemas producti vos hacia formas orgánicas, para esta organización y 

otras en el estado, ha representado la apertura de mercados alternativos, pennitiendo 

diversificar su venta al exterior y obtener un ingreso diferencial por el sobreprecio del 

producto. La consol idación del acceso a ese mercado se logró con la conformación de una 

red de productores a nivel nacional: La Coordinadora Nacional de Organizaciones 

Cafetaleras (CNOC) legalmente constituida en 1994. En el ámbito estatal , constituyeron la 

60 



CoordinadorJ Estatal de Pequeños Productores de Caré (COOPCAFÉ) en la que participan 

más de 20 grupos de las zonas Altos, Norte, Sierra y Fronteriza. 

En los Altos de Chiapas, al igual que en otras regiones del estado. la producción agrfcola es 

sumamente importante y los procesos de organización social están insertos en esta 

estructura. Por ello, los Fondos Regionales de Solidaridad ocupan un lugar importante en el 

impulso organizalivo, al generar diversas perspectivas de financiamiento. A partir de estos 

apoyos encontramos que algunas organizaciones dedicadas a la actividad agricola y a la 

prestación de servicios de transporte han podido capitalizarse en lo económico. Prueba de 

ello es lo que acontece con SOCAMA. grupo que precisamente se fortalece a través de los 

Fondos de Solidaridad. 

De esta forma, las organizaciones cobran una identidad cada vez mayor en tomo a la 

apropiación de los medios de producción, algunas de ellas destacan por ex.tender su 

cobertura a nivel regional y constituyen alternativas de afiliación a grupos de menor 

membresía y diversificación productiva. Por ejemplo, la UE de la Selva sumó a sus filas la 

SSS "Grupo de Mujeres de la Selva" (GUMSE), y cuenta con una red de careterías exitosas: 

"La Selva" en Chiapas, el D. F. Y Barcelona, España. Ahora han entrado para las cafeterías 

en el moderno negocio de la venta de "franquicias". 

3.6 Organización y movimientos en la Selva Lacandona 

Quizá en donde se ve con más claridad el impacto del Congreso Indígena de 197420 es en los 

procesos de colonización y organización en la Selva Lacandona. El hecho de llegar a estas 

ti erras implicaba la consti tución de ejidos y comunidades como una forma de legitimación 

de los nuevos asentamientos. Así, los delegados al Congreso indígena son los principales 

promotores de las nuevas estructuras organizadas para dar respuesta a la compleja situación 

20 El gobierno de Luis Echeverrfa promueve en 1975 un Congreso Indígena Nacional en Páz.lcuaro, Michoacán. 
De esle Congreso resulta una verliente oficial del movimienlO indigena que se agrupa en el Congreso Nacional 

6t 



en la Selva. 

El proceso de colonización y las acciones del Estado en política agraria son los principales 

factores que determinaron las formas de organización de los campesinos indígenas de la 

Selva, además de las graves contradicciones en las políticas de desarrollo implantadas por 

los gobiernos federal y estatal hacia la Lacandona durante las últimas tres décadas. 

Analizando diferentes períodos en la región es posible encontrar programas que van desde el 

fomento desmedido a la explotación forestal, hasta acciones conservacionistas como el 

establecimiento de la Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules. En la zona se transita 

desde el apoyo directo a la concentración agraria, hasta e l fomento de la colonización 

dispersa por parte de grupos campesinos de diversas partes del país. Estos elementos son 

fundamentales en la conformación de los procesos organizativos, al igual que el innegable 

papel que las Iglesias, católica y protestantes, han jugado en el complejo proceso de 

estructuración social. 

Durante las últimas dos últimas décadas la sub-región de Las Cañadas sufrió un proceso de 

deforestación acelerada provocado por la explotación de maderas preciosas, e l aumento 

vertiginoso de la ganadería extensiva y la siembra de granos básicos con el sistema de roza

tumba-quema. Este proceso es más agudo en la zona Norte y Marqués de Comillas, donde 

confluyen la mayor parte de las inversiones que se realizaron en esos años (1988-2001). 

En cambio en Las Cañadas de Las Margaritas y Ocosingo (ver Mapa No. 3), la importancia 

de la producción de café y la falta de presencia del gobierno, determinó que los cambios en 

el paisaje tuvieran un ritmo más lento. Sin embargo, la incapacidad de los gobiernos federal 

y estatal para articular un plan rector que permitiera un mejor aprovechamiento de los 

recursos naturales. terminó en la implantación de medidas restrictivas de carácter 

conservacionista, como fueron la veda forestal y la cancelación de los créditos ganaderos. 

de Pueblo Indios. Una vertiente de oposición es la que tiempo después se aglutina en la Coordinadora Nacional 
de Pueblos Indios (CNPI) bajo el liderazgo de Genaro Domfnguez (Aores el. al. 1988). 
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Por otro lado las presiones internacionales y la importancia creciente de los movimientos 

ecologi stas. determinaron un cambio en la política gubernamental hacia la región . En 1972, 

y con el fin de retomar el control del aprovechamiento forestal y ordenar la migración que se 

dirigía hacia el centro de la región, se decretó la restitución de los bienes comunales a favor 

de unas 60 familias de indígenas lacandones. Más tarde, en 1978, se creó la Reserva de la 

Biosfera de Montes Azules y posteriormente, con la intervención de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), se prelendió delener el crecienle delerioro 

ecológico. 

Con el decrelo de 1972 se desconocía a más de 4,000 fam ilias mayas principalmente 

tzeltales, que se encontraban asentadas dentro de las 614,321 hectáreas que fueron 

entregadas a lacandones. A partir de esto, se desencadenó la formación de organizaciones 

campesinas mismas que rec lamaban su reconocimiento legal sobre la posesión de la tierra. 

La principal organización que surgió en estos años fue la UE Quiptic ta Lecubtesel ("'unidos 

por nueslra propia fuerza"). Formada hacia fines de la década de 1970 llegó a agrupar a 75 

comunidades con más de 1,000 familias tzehales y choles. La Quiptic encabezó la lucha 

campesina en tomo a la tenencia de la tierra e inició un largo proceso al cual el gobierno 

respondió con represión (Pérez 199 1). 

No es de extrañar entonces que el trabajo pastoral de la Diócesis de San Cristóbal 

"construyera" una verdadera militancia: la Palabra de Dios era también la palabra de la 

organización. En ese sentido la Quiplic nace de un plan que se llamó Ac/¡ Lecubresel (acción 

y palabra). Nacido del lrabajo que realizó la diócesis en la Selva y que fue posterior a una 

evaluación con catequistas a partir de tres preguntas: 

¿A nosotros, nos gusta el dios que ustedes nos predican, nos gusta porque es 
un dios que ustedes nos han dicho que es liberador, si ese dios salva almas, 
sabrá también salvar nuestros cuerpos? La segunda pregunta dice que si la 
palabra de dios es como una semilla y que esa semilla está llena de vida y se 
multiplica, esa semilla chiquita, después es un árbol enorme lleno de fruto. La 
pregunta es si ¿esas semillitas están aquí nada más con ustedes o también 
existen donde nosotros vivimos, y si se pueden multiplicar? La tercera, 
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nosotros ¿¡ ustedes los llamamos hennanos, y vemos que también se llaman 
hermanos, no entendemos por qué se llaman hermanos, pero nosotros a 
ustedes les llamamos hermanos, porque se han venido a vivir y a comprometer 
su vida con nosotros. entonces la pregunta es ¿quieren que les llamemos 
hermanos para toda la vida? (Entrevista J.V., México D.F., jul io de 1999). 

Ach Lecubtesel enlazado ya con el trabajo pastoral , cataliza otras in iciativas "producción, 

creación de cooperativas, muchas cooperativas. 1.0 más importante fue el acompañamiento a 

los campesinos indígenas a la colonización". La música que compusieron para alegrar ese 

proceso así lo demuestra: 

De Sabanilla a Huitiupán, hubo un grupo que salió, dejando sus tierras, 
dejando sus casas, sus pueblos. buscando una tierra para vivir. Año del 68, 
presente lo tengo yo, formamos colonias aquí en la Selva, poniéndole por 
nombre Emiliano Zapata. La salida no fue fáci l, hubo mucho que aguantar, 
hambre, sed, dolor y lluvia, hubo muchos sufrimientos. Construirnos un 
cayuco. una casa para todos. empezamos nuestras milpas, y la tierra a 
norecer. Emiliano Zapata, sí señor es mi tierra (con la música de "Carabina 
30-30"). 

En este sentido también coincide un líder de una de las ONG más antiguas en Chiapas 
cuando afirma que: 

Ellos son los promotores de todo este movimiento que hicieron para fundar 
el plan Ach Lecubtesel que de alguna manera se convierte después en la 
plataforma para e l Congreso (Indígena) y lo que hizo el Congreso (Indígena) 
se convierte en la plataforma de las organizaciones sociales, de las ARIC, 
porque es la misma gente de Ach Lecubtesel" (Entrevista J.S., San Cristóbal 
de Las Casas,junio de 1999). 

Al mismo tiempo, la llegada de grupos políticos C{)mo Unea Proletaria y Unión del Pueblo 

(Legorreta 1997), da pie a que los movimientos enmarcados en la lucha por la tierra, en 

primer lugar y, posteriormente, en la lucha por el proceso productivo, le dieran una identidad 

específica, que como ahora se sabe. fue fortalecida por la presencia de una organización 

política militar, las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), antecedente inmediato del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). 

En 1988 se creó formalmente la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) Unión de 

Uniones, que aglutinó a la mayoría de las Uniones Ejidales que existían en Ocosingo y Las 
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Margari tas. Como resultado de su lucha. el problema de la tenencia de la tierra se resolvió 

parcialmente, por lo que la ARIC le dio prioridad a sus proyec tos económicos. En realidad la 

ARIC ya había participado en la fundación de Unión Nacional de Organizaciones 

Regionales Campesinas Autónomas (UN ORCA), de manera que su experiencia en café, 

fundamentalmente con la Unión de Ej idos de la Sel va en Las Margaritas. le habían 

permitido sobrevivir a las heladas que azotaron y provocaron daños considerables a los 

cafetales de varios estados de la república. 

Durante muchos años, las propuestas de inversión de la ARIC fueron rechazadas por las 

instancias de gobierno; sólo la gran organización de base permitió obtener ciertas mejorias 

para la población con base en sus propios esfuerzos organizati vos. Sin embargo, el 

ais lamiento, la falta de servicios, los deficientes sistemas producti vos y, sobre todo, la apatía 

de las instituciones a pesar de que se contaba con importantes recursos, perpetuaron las 

condiciones de pauperización de sus miembros. La preocupación por obtener créditos 

suficientes y mecanismos de comercialización de sus productos llevó a los asesores de la 

ARIC a establecer negociaciones con el gobierno. 

En 1982 se crea la Unión de Crédito Pajal Ya Kac Tic hecho que representó un cisma en la 

organización por diferencias ante e l nombramiento de la direc tiva y la sede de la nueva 

organización. A partir de este hecho se manifestaron dos posiciones ent re los integrantes: 

una, propugnaba por una postura más democrática, de consulta a la base: y otra, estaba 

supeditada a la influencia de los asesores de aquel entonces. 

La preferencia por parte de algunos asesores de privilegiar la conccnac ión con el estado, 

generó escisiones al interior de la organización, dando corno resu ltado la formación de la 

Alianza Nacional Campesina Independiente Emiliano Zapata (ANCIEZ)2I, la cuál se 

caracteri zó por una actitud más beligerante. Esta nueva alianza logró captar un gran número 

de campesinos insatisfechos, sobre todo por la negati va del gobierno para atender sus 

demandas de infraestructura y de apoyos a la produ.cción.· Sus acciones paulatinamente 

21 En un apartado especial se menciona el surgimiento de la ANCJEZ. 
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empiezan a permear con fuerza a las comunidades de la UE Ql/iptic y las de la Ignacio 

Manuel Ahamirano en la cañada del Tzaconejá. ESla úhima organización se desprendió de la 

UU en 1988. 

En la parte suroeste de esta región, en la cañada de Las Margaritas, se desarrolló una amplia 

gama de organizaciones campesinas agrupadas en 13 uniones de eji dos. De ellas sobresale la 

Unión de Ejidos de La Selva constituida formalmente en el año de 1986. Esta Unión priorizó 

la comercialización y el beneficio de café. Sin embargo, por su ubicación geográfica y 

orientación a la comercialización de café se aleja de la UU y estrechó sus lazos con la 

CNOC. 

La drástica caída de los precios del café a partir de 1989 afectó severamente la economía de 

las organizaciones cafetaleras de Chiapas. Para los productores , en su mayoña indígenas de 

Las Cañadas de Ocosingo y Margaritas, ésta crisis representó la pérdida de alrededor del 

70% de los ingresos de la unidad de producción familiar (cfr. Harvey 1995 y 2000, 

Villafuerte 1998 y 1998a, entre olroS). 

Pero la crisis de los precios del café determinó el fin de los programas de apoyo a la 

producción, la asistencia técnica y comercialización, impulsados por lNMECAFE. 

Institución paraestatal que se había mantenido con cierta constancia en esta zona desde 1982 

y que había permitido el mejoramiento de la economía campesina. En muchos casos fue 

necesario vender los activos que se había logrado acumular con los años de venta 

excedentaria de café, para pagar los últimos créditos a cuenta de las cosechas que habían 

olorgado al INMECAFE a finales de 1989. Cuando se dejó de fertili zar y fumigar, los 

cafetales disminuyeron su producción a la mitad y se infestaron de broca y roya. Los nuevos 

precios de l grano ya no eran costeables para las labores del cultivo, ni siquiera para la 

cosecha, por lo que la actividad decayó considerablemente y muchos cafetales fueron 

abandonados. 

Luego de esta crisis, a partir de 1992 la CNOC aglutinó a varias de las organizaciones más 

representativas dentro de la actividad cafetalera en el estado. La problemática común entre 
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organizaciones con diferente afi nidad política. favoreció una importante participación. Sin 

embargo. en el año 2000 la eNOe enfrenta una situación conflictiva derivada de la fa lta de 

coordinación estrecha entre las organizaciones participantes. la dificultad para establecer 

acciones conjuntas de comercialización y la falta de estabilidad en los precios 

internacionales del grano. 

De igual forma la Unión Nacional de Crédito Agropecuario, Forestal y de Agroindustria de 

Ejidatarios, Comuneros y Pequeños Propietarios Minifundi stas (UNCAFAECSA), jugó un 

papel importante en la intermediación de recursos crediticios entre la banca de desarrollo y 

los productores agropecuarios. Esta organización nació en el seno de la CIOAC22
, 

actualmente bajo el influjo del PRD, pero UNCAFAECSA tiene como antecedente sus 

relaciones con el Partido Comunista M ex icano (PCM), el Partido Mexicano Socialista 

(PMS) y el Partido Socialista Unificado de México (PSUM). 

En la sub-región Marqués de Comillas, donde no se dio la lucha por la tierra, ya que es una 

zona de colonización dirigida, la manera en que se formaron las organizaciones sociales 

campesinas ha sido diferente. En esta sub-región se fonnaron dos uniones de ejidos con 

procesos organizativos que se fundamentan en lograr inversiones. La UE Juan Sabines Pérez 

llegó a agrupar a 18 ejidos. Fue fundada en 1982 por los ejidos más desarrollados de la 

región, y se ha caracterizado por mantener un control cupular de sus agremiados. Su carácter 

caciquil y paternahsta ha derivado en una mayor concentración de los beneficios para los 

principales grupos de poder económico y en un enorme dispendio de recursos. Por su parte 

la VE Fronteriza del Sur, creada en 1986, logró integrar a 10 de los ejidos asentados a partir 

de 1984 en las inmediaciones de la carretera fronteriza. con el objetivo de gestionar apoyos 

diversos de tipo asistencial y producti vo. Ambas organizaciones tienen una escasa 

participación de la base social y pese a que su identidad general es similar, mantienen 

diferentes posiciones respecto a su relación con las instituciones. La UE Juan Sabines Pérez 

ha tenido siempre una mayor vinculación institucional, siendo favorecida por la inversión 

!2 La CIOAC nacional se conformó de tres bloques: La Unión Nacional de Comités Agrarios para la lucha por 
1011 tierra; la mencionada UNCAFAECSA. para la organización de los productores. y el Sindicato Nacional de 
Obreros Agrfcolas para la lucha sindical. 
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pública. Por el contrario, la Fronteri za poco a poco ha ido perdiendo fuerza por su 

incapacidad de movilizar recursos. 

En la sub-región de Marqués de Comillas, en 1991 aparece una nueva organización: el 

Movimiento Campesino Regional Independiente 6 de Jul io (MOCRI-CNPA). Éste surge 

como resu ltado de un problema con el gobierno del estado, problema susci tado ante el 

decomiso de madera muerta que las autoridades realizaron en la región. Luego vino la 

represión y de ahí surgió el MOCRI (Pólito y González 1996). Dicha organización desde 

entonces ha mantenido una fuerte lucha y movilización. 

Por su parte en otra sub-región de la Selva llamada comunidad Lacandona, el proceso de 

organización social ha estado determinado en su totalidad por las instituciones de gobierno. 

La presidencia de "bienes comunales" es la forma organizativa que incorpora a la gran 

mayoría de los pobladores comuneros y está corporativizada al Estado. Sin embargo. los 

lacandones han sido abiertamente utilizados y manejados, no solo por e l gobierno. sino por 

organismos no gubernamentales constituidos en Lacandonia. A.C (BIDIECOSUR 1995). 

Una crítica en ese sentido es el manejo "cultural" que ha dado la imagen de que el Lacandón 

es un grupo étnico mayoritario. siendo que es de los más pequeños grupos de indígenas de 

Chiapas. 

En dicha región, la Sociedad Cooperativa de la Comunidad Lacandona se fonnó para 

impulsar la producción y el aprovechamiento de los recursos comunitarios, en particular 

para la producción chi lera y de la palma camedor; sin embargo, esta organización no ha 

tenido éxito y se encuentra totalmente desacti vada. 

En la parte norte de la Lacandona, la organización ha girado en tomo a la comercialización y 

el abasto. En este contexto, se identifican tres organizaciones relevantes a nivel regional : 

a) La Cooperativa de Productores de Miel, que por problemas administrativos y 
de manejo de fondos ha perdido fuerza. 

b) La Cooperativa de Consumo del Sureste, que ha logrado establecer una red 
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imponante para la distribución de productos manufacturados. 

c) La Unión de Ejidos Emiliano Zapata. que dumnte mucho tiempo luchó por el 
mejoramiento de la carretera fronteriza y por su vinculación con los Fondos 
Regionales de Solidaridad promovidos por e l [NI. Tuvo cierta capacidad de 
convocatoria, pero por problemas internos cayó fuenemente su inOuencia. 
Mantiene una estrecha vinculación con la CNC, principalmente a partir de la 
gestión de la construcción de una empacadora y seleccionadora de picantes 
(BIDIECOSUR 1995). 

Es imponante analizar la forma en que a través del ti empo se han constituido las 

organizaciones en la Selva, sobre todo determinadas por la colonización de nuevas áreas, los 

programas gubernamentales y las diferentes demandas que las aglutinaron. 

La si tuación de ext rema pobreza que prevalecía en la zona, agudizada por la crisis cafetalera 

y la restricción a las actividades ganadera y forestal, pretendió solucionarse mediante los 

programas de subsidio a la marginación. Para ello se canali zaron, desde 1990, a través del 

PRONASOL grandes cantidades de recursos provenientes principalmente del Banco 

mundial (BM). El dest ino de estos fondos fue fundamentalmente para la dotación de 

servicios y para proyectos productivos de cono plazo, con dependencia del subsidio oficial y 

sin posibi lidades de ser apropiados por los productores, ni de alcanzar 1 .. rentabilidad que los 

hiciera viables. 

El impacto de los apoyos del PRONASOL sobre las condiciones objetivas de la población es 

mínimo, ya que enfrenta graves problemas de ineficiencia que se traducen en: cumplimiento 

de apenas e l 50% en lo que se refiere a las metas programadas. mal manejo administrativo, 

falta de continuidad y seguimiento de las obras, y falta de apropiación de los proyectos por 

parte de los beneficiarios. 

Al parecer, el enorme esfuerzo desarrollado a través del PRON ASOL para dotar de servicios 

y dinamizar el sector productivo. no cumplió su propósito. Es importante señalar que 

PRONASOL privilegió a Chiapas otorgándole enormes recursos. Sólo durante 1989 a 1991. 

el estado recibió 1,104.6 18 millones de pesos, repartidos de la siguien te manera: el 33% 

hacia bienestar social, 49% para desarrollo regional y 18% para la producción . De igual 
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forma en este período se habían constituido en e l estado 9,452 Comi tés de Solidaridad, y se 

privilegió como figura jurídica a las SSS para la recepción de los recursos y operación de 

proyectos. En este sentido Chiapas superó por monto de inversión a los demás estados del 

país, ocupando un 7.07, 8.13 Y 7.66% del total de la inversión nacional duran te 1989,1990 y 

1991 respectivamente (González y Bemabé 1998). La pregunta es ¿qué pasó con ese 

dinero? Es evidente que el destino de ese dinero pasó a manos de funcionarios corruptos y 

en el mejor de los casos, fue más una declaración que una realidad el que los fondos hayan 

servido para mitigar la pobreza. 

Adicional a estos montos, de 1989 a 1994 la Selva Lacandona tuvo acceso a los recursos 

provenientes del BM, que de igual forma representaron una canalización extraordinaria de 

apoyos en diferentes ámbitos del desarrollo regional. Sin embargo, se dio una distribución 

inequitativa de los recursos, ya que se privilegió a las zonas urbanas con grandes obras de 

infraestructura y equipamiento. De manera relativa se canalizaron apoyos sustantivos a las 

principales zonas marginadas del estado. Asimismo la distribución entre los sectores no fue 

proporcional, quedando el sector productivo con sólo el 18% de los recursos equivalentes a 

fondos credi ticios, que si bien apoyaban a los productores. no permi tían un cambio 

importante en la base tecnológica (González y Bemabé 1998). 

En el análisis de l programa se puede señalar su carácter político, lo cual permitió vicios y 

corrupción en la entrega de los recursos, así como los efectos divisionistas y de discordia 

provocados dentro de las organizaciones. La formación de Comités de Solidaridad era vista 

por las comunidades como la vía para obtener recursos, más que como una forma de 

organización permanente y consolidada con capacidad para modificar su situación de 

pobreza. El PRONASOL, en este sentido, se convirtió en una estrategia de legitimación de 

un proyecto político más que un medio para atender de manera integral el enorme rezago 

social y productivo de los grupos marginados. 
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3.7 La Alianza Campesina Independiente Emiliano Zal,ala (ANCIEZ) y el Frente de 
O rganizaciones Sociales de Chiapas (FOSCH). Los vuelcos de la organización 
campesina 

El año de l992 fue significativo en el desarrollo de las organizaciones indígenas y 

campesinas y también para las organizaciones civiles. El 12 de octubre de ese año. anibaron 

a la orgullosa ciudad "coleta" miles de indígenas de casi todas las regiones de Chiapas 

(Montemayor 1997). Muchas cosas llamaron la atención . La primera fue la pintura en la cara 

de los manifestantes y su actitud de guerra, no sólo por lo bien foonado de las filas y su paso 

"marcial", sino más bien por llevar a la espalda mochila yen las manos, arcos y flechas. La 

segunda cuestión fue la asi stencia a esta marcha de muchas mujeres, quizá la mitad del 

contingente eran mujeres. ¿Quiénes eran los integrantes de esa manifestación con tal actitud 

beligerante? Era la ANCIEZ, organización que se reivindicaba campesina y que contaba 

con un órgano de difusión: Nuevo Horizonte (ver Anexo No. 3). ANCIEZ nació en el 

municipio de Altamirano de una ruptura con la UU y tuvo como antecedente a la Alianza 

Campesina de Altamirano (ACA). 

La ANCIEZ nace como Alianza Campesina Independiente Emiliano Zapata (ACIEZ) en 

1989 pero se vuelve nacional a ritmo acelerado. En poco tiempo se ex tienden de Altamirano 

a Ocosingo. Sabanilla, Yajalón , Salto de Agua, Tila, Tumbalá y Palenque, en el norte. Crece 

en la región de los Altos en San Andrés y San Cristóbal, así como en El Bosque. El 

crecimiento es incipiente en municipios como Chenalhó, Chalchihuitán, Tenejapa, quizá 

porque la dinámica en esos municipios es resistente a nuevas formas de organización, por el 

enorme control de las instituciones y los grupos de poder en la región. En cambio en 

municipios como Oxchuc, Huixtán , Chanal, la presencia de ANCIEZ fue fuerte. También 

creció en la región de Las Margari tas yen menor medida en la Sierra. El proceso que se vive 

en esos años, pone de manifiesto el interés de las comun idades de pertenecer a una 

organización que permita dar respuesta a los problemas que el movimiento campesino venía 

enfrentando. Como lo señalan Montemayor (1997) y Gi ll y (1997) ANCIEZ nace 

"oficialmente" en la sierra de Puebla y en su acto fundacional acuden representantes de 

Oaxaca, San Luis Potosí, Chihuahua, Coahuila, Veracruz y Chiapas. 
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ANClEZ en un boletín sin fecha y con la efigie de Zapata a caballo, y con e l títu lo Zapata 

vive Sil luclla sigue concluía que: 

Ante este panorama un grupo de campesinos hemos decidido iniciar la 
formación de una organización de trabajadores del campo: 
¿Qué organización queremos? 
Queremos que nuestra organización sea independiente del gobierno. de los 
partidos, de la iglesia ... queremos que nuestra organización nueva sea 
nacional, que llegue y se levante en todos los rincones de nuestra patria donde 
haya campesinos dispuestos a defenderse y luchar por sus derechos. Pero 
también queremos que sea nacional en el sentido de defender nuestra cultura, 
nuestras tradiciones. nuestro modo de ser, frente a la penetración de la cultura 
racista. comercial, inhumana y destructora de los gringos (sic.) (ver Anexo 
No. 3, ANCIEZ, sir) 

Algunas de las acciones importantes de ANCIEZ tienen que ver con e l crecimiento de la 

organización, como nos dice uno de sus fundadores y diri gente: 

Sí, había una tremenda necesidad política y organizativa. Nosotros nos 
dábamos cuenta de que las organizaciones habían sido muy golpeadas, e 
inclusive hasta cooptadas y entonces teníamos que crear un organismo que 
intenlara representar los intereses de los campesinos indígenas de las 
comunidades. En varias regiones del estado se habían dado 
acontecimientos muy dramáticos, y. a pesar de eso, se crean 
organizaciones pequeñas. Nosotros le llamábamos una pequeña llamarada. 
¿Organizaciones? Sí, ¿para qué? Para este fin, ¿qué fines? Vamos a luchar 
para gestionar la ampliación de nuestro ejido o una nueva dotación. Pero 
así como hay organizaciones que nacen, así se acaban. Requeñamos de 
una organización pennanente, que no fuera " llamarada de petate"; que sus 
objetivos no fueran nada más luchar por un pedazo de tierra; hay muchas 
necesidades que están presentes en las comunidades y en las regiones , y 
los gobernantes del país no han resuelto esas demandas añejas de los 
campesinos. Nosotros entendíamos muy bien eso a pesar de la refonna 
agraria, que como suelen deci r las autoridades, es la mejor y la más 
revolucionaria de Latinoamérica. La realidad es que el cambio al artículo 
27, nos permitió crecer. No era fácil crear una organización independiente 
sin caer y sin ser cooptados por el Estado, por el gobierno del estado. 
Teníamos que cuidar la independencia de la organización. Estas regiones, 
en donde empezamos a trabajar, entendieron que más que estar pidiendo 
limosna con el gobierno, había que conformar una organización 
campesi na independiente que luchara por intereses de los campesinos de 
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esa región; entendimos que teníamos los mismos in tereses que tenían los 
de ARIC, nada más que los métodos de lucha, los entendimos de otra 
manera; más que estar pidiendo, estar gestionando, había que crear una 
instancia, una organización que luchara, y no, como dice la gente que sólo 
nos acusaran de ser radicales (Entrevista M.P.L., México D. F., Octubre 
de 2000). 

La idea de ANCIEZ era crecer y enarbolar una lucha en un contexto complicado: una 

política de modernización en el campo que preparaba la refonna al artículo 27. Y negociaba 

una posición privi legiada con la finna del Acuerdo de Libre Comercio con los Estados 

Unidos y Canadá (TLC). Entre 1990-1993, la vida de ANClEZ fue inlensa: desarrollaron 

cursos de derechos humanos, de análisis, marcharon en Ocosingo en 1992 con otras 

organizaciones como la Organización de Cafetaleros de Ocosingo (ORCAO), ARIC y CNPl 

y protestaron fuertemente en contra de la política de Patrocinio González Garrido y por 

supuesto en contra de las refonnas que el presidente Salinas llevó a cabo. En ese peñodo 

ANCIEZ creció de manera vertiginosa, su presencia era notoria y en varias ocasiones era 

difícil saber si era ARIC, para el caso de Ocosingo. o era el A 'CIEZ, quien representaba a 

las comunidades de Las Cañadas. La relación entre ANClEZ y ARIC era difícil de explicar, 

ya que por un lado, parte de la dirigencia de ARIC se mostraba en desacuerdo con ANClEZ, 

pero su base social a veces no distingura entre una organización y otra. Para los miembros de 

ARlC, los miembros de ANClEZ eran tratados corno uhermanos"; mientras que ANCIEZ 

veía a la ARIC como "compañeros". Es importante mencionar que en esos años, los rumores 

sobre la existencia de un grupo annado, se hacían cada vez más notorios. y por ello se 

vinculaba a los dirigentes de ANCIEZ a dicho movimiento23
. 

La estructura de la ANCIEZ era poco clara. Los representantes de las di versas regiones 

como San Cristóbal (comunidades del sur), Altamirano, Chanal, Ocosingo y Salto de Agua, 

principalmente. eran quienes generalmente se presentaban a los eventos de intercambio o en 

las reuniones de )0 que se llamó finalmente y de manera muy coyuntura), el Frente de 

Organizaciones Sociales del estado de Chiapas (FOSCH). Uno de los fundadores, de 

2) Es el caso de Franc isco Gómez. originario de la comunidad La Sultana de l municipio de Ocosingo. quien 
ruera parte del Consejo de Vigi lancia de ARtC. Formalmente Francisco era el presidente de ANClEZ. aunque 
su liderazgo era ejercido de manera colectiva por dirigentes de regiones como Los Altos. La Selva y El Norte. 
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ANClEZ, trata de explicamos: 

La ANClEZ estaba fonnada con responsables locales, de comités locales, así 
le llamábamos. Esos comités locales eran los que tenían el contacto directo 
con la asamblea, con la comunidad y eran los que sacaban los acuerdos en la 
asamblea y los llevaban a la asamblea general del ANCIEZ y viceversa. Había 
decisiones que se tomaban a nivel de la asamblea general del ANCrEZ a donde 
iban delegados y también los comités regionales. Tenían que llevar los 
acuerdos de la asamblea a la comunidad. Teníamos comités locales, 
regionales. estatales y además el Comité Nacional. Cada comité era un equipo 
de lrabajo ~ tenCa presidente. secretario, tesorero, vocales y en su caso 
escrutador. También existieron diversas comisiones, por ejemplo, de salud, de 
propaganda, de reflex ión [ ... ] así se estructuraba (Entrevista M.P.L. , México 
D. F. , octubre de 2000). 

Una relación importante de ANICEZ es la que se dio con un organismo civil de San 

Cristóbal de Las Casas. Esta ONO asesoró a ANCIEZ en acti vidades de reflexión colecti va 

y pennitió el uso de sus instalaciones para que sus directivos pudieran reunirse. Este 

señalamiento es importante para entender una situación que se di scutió posteriormente en 

cuanto a la ANCIEZ y que tiene que ver con la dinámica del movimiento social que se daba 

en Chiapas. Una visión se puede ver en Legorreta quién afirma que: 

La Unión de Uniones se convirtió en un instrumento utilizado lo mismo por el 
EZLN o la Alianza Nacional Campesina Independiente Emiliano Zapata 
(ANCIEZ), que por la UNORCA o Slop. A ninguna de estas instancias le 
interesó o preocupó retroalimentar su estructura organizativa, sus prácticas de 
participación política, su saneamiento administrativo y. en fin . los elementos 
que la llevarían a reproducirse como una organización democrática al servicio 
de sus bases; no obstante se beneficiaban, de una u otra manera, de su 
existencia fonnal (1998:232). 

Para mi, al contrario de Legorreta, una de las características de ANCIEZ es que crece muy 

rápido su membresía. Sin embargo, sólo tuvo dos acciones relevantes; la movilización de 

agosto de 1992 en Ocosingo y la marcha del 12 de octubre del mismo año en San Cristóbal. 

El contingente más grande, en la ya citada movilización de octubre de 1992 fue el de 

ANCIEZ. Hago un paréntesis para mencionar lo que se puede ll amar la ebull ición de un 

movimiento silencioso. La creación paralela de la Asociación de Mujeres Mexicanas A.C. 

(AMMAC). Esta asociación contaba con una base campesina e indígena; en ella 
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intervinieron mujeres que trabajaban en las maquilas con una fuerte relación con mujeres de 

origen mexicano del sur de la frontera con Estados Unidos. Esta actividad de AMMAC, 

ANCIEZ y del EZLN, se puede leer como un amplio trabajo de masas que en la marcha de 

octubre de 1992, pasó prácticamente desapercibida. En el contingente de AMMAC, 

marcharon mujeres de Hui xtán, Ocosingo, San Andrés. La vinculación con ANClEZ existía, 

pero para entonces no fue tan obvia. 

En el año de 1993 yen el marco de acuerdos del FOSCH, se llevó a cabo una movilización . 

Esta fue una propuesta de la OCEZ de la zona de Chiapa de Corzo, que por la toma de un 

predio, propuso una movilización en la ciudad de Tuxlla Guliérrez, llevándose a cabo ésta el 

21 de abril de 1993. El contingente estuvo conformado entre otras por la Organización 

Independiente de Mujeres Indígenas (OrMI), la Coordinadora de Organizaciones en Lucha 

de los Pueblos Mayas por su Liberación (COLPUMAU), ANCIEZ, OCEZ, CRIACH y 

CIOAC. Al no ser recibidos por el Gobernador intetino (Elmar Setzer 1993-1994) y el 

Secretario de Gobierno (Juan Lara), se bloquearon las calles centrales aledañas al palacio de 

gobierno. El día 22 , cerca de las 10 de la noche, finalmente el subsecretario de gobierno y 

con el previo acuerdo de las organizaciones reunidas, se llevó a cabo la negociación. Este 

fue el último acto público en el que participó la ANCIEZ. Al frente del grupo de 

negociación iba Francisco GÓmez24
. Esto pasó en abril, un mes antes de los acontecimientos 

de la sierra de Corralchén, es decir, el preludio de enero de 1994, día en que los indígenas 

chiapanecos intentaron ser sujetos de su propia historia. 

ANCIEZ desapareció de la misma manera en que evolucionó, de manera vertiginosa. Sus 

últimos actos conocidos fueron reuniones de análisis sobre los acontecimientos en la 

coyuntura del país; intentos de sol ucionar los conflictos internos entre ARIC y ANCJEZ, 

pero la orden o el acuerdo ya estaba tomado; vendría la guerra, por ella habían votado la 

mayoría de las organizaciones de los Altos y la Selva de Chiapas. 

24 Carlos Tello, autor de La Rebelión de las Cai'ladas (1995), en la página 160 "reproduce" este hecho, lo 
importante fue que se reconoció por parte de la subsecretaria de gobierno. la guerrilla en Chiapas. En 1994, se 
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3.8 El Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (FOSCH): las organizaciones 
civ iles y el movimiento indígena. 

El presidente Salinas y el gobernador Patrocinio González Garrido pregonaban en 1992 el 

impulso a la "modernización" que en el campo se tradujo en la llamada reforma al artículo 

27 const itucional y en la creación del llamado Nuevo Movimiento Campesino (Harvey 

2000). Esto sin duda, acrecentó las dificultades de la organización social y sobre todo del 

movimiento campesino independiente. Por el embate que el salinismo y el gobernador 

venían haciendo al movimiento campesino en Chiapas, surgió la idea en el seno de las 

organizaciones civiles y sociales, de convocar a un Congreso Campesino que permitiera 

discutir los principales problemas del movimiento y las posibilidades de agendar alguna 

alianza estratégica. Gente vinculada a la CIOAC propone. con el apoyo de un organismo 

civil, que se promueva una reunión estatal involucrando al mayor número de organizaciones 

posibles. Después de un intenso reconido a varias regiones del estado, se llevó a cabo la 

primera reunión en mayo de 1992, en las instalaciones de una ONO local sin agenda previa 

y con la participación, entre otras organizaciones, de: Comité de Defensa de la Libertad 

Indígena (CDLI), Frente Independiente de Pueblos Indios (PIPI), Promoción de Servicios de 

Salud y Educación Popular (PRODUSSEP), Insti tuto de AsesolÍa Antropológica para la 

Región Maya (INAREMAC), Organización Regional de Pueblos Indígenas (ORPI), Centro 

de Derechos Humanos de la Sierra Madre del Sur (CEDEHSMAS), ARIC, ORIACH, CNPI, 

UNORCA, ANCIEZ, COLPUMALI, CRIACH, SOCAMA, CIOAC, FIPI, OCEZ Centro, 

CHILTAK y ORCA02S
. Los delegados entonces, hicieron una reflexión abierta y crítica 

sobre la evolución del movimiento campesino, sus principales problemas y la posibilidad de 

establecer una alianza estratégica. Con las experiencias anteriores a cuestas, muchas de ellas 

sin mucho impacto, se inició un proceso de convergencia con la idea de construir 

posibil idades de ali anzas entre las organizaciones campesinas. La idea era impulsar más 

supo que Francisco Gómez fue uno de los mandos principales del EZLN. Murió en los combates en Ocosingo 
de 1994. 
1S Entre los asistentes a esta reunión estuvieron Manuel Hernández. Jacobo Nasar de SOCAMA, José Dolores 
Lópel. (1..010) de CIOAC. Margarito Ruíl.. Francisco Lópel. de ARIC. Francisco Gómez de ANCIEZ. entre 
otros. El relato personal es amplio en la entrevista que realic6 a MPL. pero los datos los tomé de mi libreta de 
apuntes personales. 
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reuniones. El siguiente paso fue decidir el nombre del frente y objetivo de las alianzas. La 

convergencia fue lomando forma en la medida en que se dio como espac io de discusión y 

análisis de la situación del movimiento indígena y campesino y la cada vez más cercana 

fecha de los 500 años de conquista que oficialmente fueron de celebrac ión. Hay quienes 

afinnan (González Esponda 1994, entre otros) que por motivo del V centenario, se fonnó el 

FOSCH. La realidad es que incluso como dijera uno de los líderes del ANClEZ "es bueno 

pensar en formar otra organización campesina,,26. Como todo esfuerzo. al poco tiempo 

surgieron algunas diferencias como por ejemplo entre las "OCEZ" y la ARIC-ANCIEZ, 

mientras que SOCAMA mejor se retiró. 

Algunas reuniones tenían la dinámica de discutir por la mañana. ir a comer a mediodía y 

regresar por la tarde a "tomar acuerdo". Para poder aprovechar la coyuntura del 12 de 

octubre, se propuso llevar a cabo un Encuentro Campesino, para los días 10 y 1I de octubre 

y tenninar con una gran marcha. Algunas organizaciones como ANCIEZ, propusieron que 

fuera en Tuxtla GUliérrez, otras, como por ejemplo el FIPI, que fuera en San Cristóbal 

"centro del poder ladino y racista". El consenso fue San Cristóbal y por unanimidad se 

realizaria el encuentro campesino. La gente de CNPI-San Felipe Ecatepec, del municipio de 

San Cristóbal de Las Casas fue el anfitrión, el encuentro se llevó a cabo en medio del fria y 

con poca participación, hubo no más de 40 asistentes, incluyendo a miembros de organismos 

civiles. El encuentro giró alrededor de las refonnas al artículo 27 y la evidente finna del 

TLC con Estados Unidos y Canadá. Con poco apoyo logístico, el amanecer de l 12 de 

octubre en San Cristóbal fue sorprendente. De todos los puntos cardinales, ordenada y 

calladamente, contingentes de las regiones indígenas de Chiapas, tomaron literalmente por 

"asalto" la ci udad coleta. El número osciló entre 10,000 a 15,000 manifestantes. Aunque a 

ANCIEZ se le ubica como la organización que derrumbó la estatua del conquistador Diego 

de Mazariegos. debe decirse que del contingente se desprendieron indígenas con mazo, 

cincel y zapapico, para derrumbar el símbolo de la conquista y el racismo que durante 

muchos años, han vivido en carne propia los pueblos indígenas. 

26 Expresión de un dirigente de ANCrEZ. Omito el nombre por razones obvias. (Apuntes personales) 
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Esa marcha de octubre de 1992, por su capacidad de movilización ponía a la ANCIEZ como 

una de las organizaciones mayoritariamente indígena. más importantes yal FOSCH, como e l 

lugar convergencia del movimiento indígena y campesi no. En un borrador e laborado por 

miembros de organismos civi les se señalaban como objeti vos del FOSCH, los siguientes: 

• Crear una alternativa en la que se pueda reso lver los problemas 
económicos, sociales y políticos que padece la población . 

• Fortalecer la unidad del movimiento campesino mediante la capacitación 
y el intercambio de conOCimientos y experiencias entre las 
organizaciones que integran el FOSCH y con otras, a nivel estatal y 
nacional. 

• Impulsar la participación de la mujer en todos los aspectos y en todos los 
niveles de lucha. 

• El Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas se construye con el 
objetivo fundamental de luchar por la justicia y la democracia en el 
campo y la ciudad (Anexo No. 3, FOSCH, 1992). 

El FOSCH fue un intento de convergencia con "pluralidad y tolerancia en la<; divergencias y 

en las no coincidencias; al mismo tiempo priorizar las coincidencias" (Anexo No. 3, FOSCH 

1992:2). Esta reunión fue sin duda el último intento de buscar una salida política a muchos 

años de represión en contra del movimiento campesi no. En mayo de 1993, en Ocosingo, el 

ejército federal encontraba la evidencia. Mientras el FOSCH tenía su última reunión, se 

conocía "oficialmente" que un grupo entrañado en Las Cañadas de la Lacandona, preparaba 

una acción que cambiaría el futuro de las organizaciones sociales y sin quererlo, pondría en 

el escenario mundial a la sociedad civil chiapaneca y mexicana. Los organismos civiles, en 

particular de la región de San Cristóbal y algunos de Comitán, se empezaron a articular para 

el anál isis y con la idea de crear una convergencia. Sin saber cómo y si n el tiempo adecuado 

para implementarlo, se mantuvieron casi como "espectadores", apoyando sí, es cierto, pero 

sin un rumbo fijo. Si es verdad el pensamiento de Séneca de que "nunca hay un buen puerto 

si no existe un buen viento", el movimiento zapatista apuntó en esa dirección, pero esa es 

otra historia que abordaremos más adelante. 
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3.9 El impacto del movimiento zapatista en el proceso organiza tivo 

La crisis de l modelo de desarrollo impulsado para la Selva se hizo manifiesta abruptamente 

en 1994 a través del movimiento armado indígena que loma v¡¡ rias localidades de la 

región27
• ¿Qué implica(ba) la rebelión zapatista para la política de desarrollo rural en 

Chiapas y, en un nivel más general , en México? Se pregunta Harvey ( 1995:232). Las 

restricciones al aprovechamiento forestal y a los créditos ganaderos, implicaron que las 

comunidades únicamente podían depender de la actividad agrícola para su supervi vencia. Si 

a esto sumamos la crisis de los precios internacionales del café, la poca eficiencia de los 

programas de gobiell1o, así como la represión y el aislamiento que existieron durante 

muchos años en la zona, se puede entender cómo en poco tiempo las posiciones beligerantes 

avanzaron. 

El movimiento zapatista que irrumpió en 1994 cuestionó el proyecto neoliberal mexicano. 

esbozado desde inicios de los ochenta y extendido durante el gobierno salini sta. Llevó a 

pensar en ¿qué papel desempeñarían los amplios sectores marginados, que no tenían las 

condiciones objetivas para insertarse en una lógica de li bre mercado? 

El movimiento zapatista en la región Altos implicó una "reconquista" territorial y económica 

de los diferentes grupos indígenas -principalmente lzotziles y dentro de éstos los 

e\'angélicos- sobre las posiciones mestizas, después de 1994 se genera lizaron las invasiones 

de tierras alrededor de la ciudad de San Cristóbal; el mercado y sus zonas aledañas fueron 

ocupados por diferentes organizaciones indígenas; las rutas de transporte de igual fonna 

fueron tomadas; y los comercios ambulantes agrupados en tomo a organizaciones indígenas 

se extendieron por di ferentes puntos de la ciudad. 

Sin embargo, el movimiento también ha generado otros fenómenos sociales importantes: 

radicalizó las diferencias entre los grupos chamulas tradicionales y los evangélicos, 

generando un nuevo clima de violencia. Diferentes organizaciones que habían perdido 

21 La loma fue en las ciudades de San Cristóbal, Lns Margarilas. Ocosingo. Allamirano. Huixlán. Oxchuc y 
Chanal. 
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fuerza e imagen recuperaron nuevamente terreno (por ejemplo e l Consejo de Organizaciones 

Campesinas e Indígenas de Chiapas -COCICH-, FIPI, Mllkrawill ik, etc.), ademos de que se 

polarizó la divi sión histórica entre los "coletos" y los grupos indígenas, llegando inc luso a 

situaciones de violencia. 

En 1994, a diferencia de la Selva, en los Al tos no se instrumentó un programa 

gubernamental específico para la atención de las comunidades indígenas. Si bien se 

canalizaron importantes cantidades de recursos fin ancieros, no se dio con la misma 

intensidad como en la región de Las Cañadas de Ocosingo y Las Margaritas consideradas 

como "zonas de conflicto". Esto a pesar de que las pláticas de paz se reali zaron, primero en 

San Cristóbal y, después en San Andrés. Pero aún así no se contó con una propuesta definida 

de desarrollo para la región. 

La ronnación del Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC), en 

enero de 1994, permitió de entrada al gohiemo federal buscar fonnas de concertac ión para 

canalizar recursos; sin embargo. las organizaciones respondieron que el conmcto en Chiapas 

era a causa del mal reparto de la tierra, la falta de una auténtica democracia y los pocos 

canales de participación para definir las respuestas a las necesidades de las comunidades 

indígenas y campesinas. 

Indudablemente el ún ico eje en e l cual se podía alcanzar una convergencia fue en el de los 

proyectos producti vos. Por ello la canalización de recursos resultó importante para el 

gobierno federal , el cual trató de integrar la presencia de grupos que intentaban explorar 

nuevas formas de organización y negociación abierta con el Estad028
. De esta forma, los 

resultados no sólo fueron importantes para e l gobierno, sino también para los propios 

grupos, quienes lograron apoyos a sus proyectos producti vos. 

21 Diversas vías de negociación fueron abienas. Por un lado. se enconlraban las negociaciones que el gobierno 
sostuvo con el EZLN por la vra de los diálogos de San And r ~s; por el otro, paralelamente se desarrollaron las 
negociacione.'i con las orga nizaciones sociales encabezadas de pane del gobierno por Dante Delgado. Aunque 
los temas parecían distantes. desactivar el confliclo armado e implementar mecanismos para e l desarrollo en el 
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Antes del levantamiento todo estaba listo para que el país entrara por la puerta grande al 

"primer mundo". Pero, 1994 marcó el inicio de una nueva etapa. Las denuncias públicas de 

los efectos de las sucesivas crisis económicas y el modelo económico neoliberal , se 

multiplicaron. En ellas participaron los más diversos grupos de la población, desde el 

"Grupo San Ángel", las mujeres de Palanca; hasta las coordinadoras o comi tés de apoyo a la 

consulta zapatista diseminados a lo largo del país. Como efecto de resonancia, este tipo de 

grupos se han articulado en colectivos en contra del neoliberalismo, e l tráfico de 

transgénicos; asimismo alrededor de nuevas demandas como la protección a la 

biodiversidad, la propiedad intelectual, el mercado justo, etc. 29
• 

Actualmente las organizaciones están estrechamente ligadas a los procesos productivos, pero 

también se han consti tuido en los motores de la lucha campesina por una justa reiv indicación 

de su autonomía. pero a la vez han pasado por diversos procesos que las han dividido. Tal es 

el caso de la ARtC en la región de Las Cañadas de Ocosingo, que se di vidió en tres 

fracciones: la ARIC-Independiente y Democrática. la ARIC-Oficial y la ARIC-UU; en la 

región fronteriza, la CIOAC se dividió en CIOAC-Oficial y CIOAC-Independiente; en la 

región de Marqués de Comillas, el MOCRl se dividió, bajo la tutela de dos líderes, por un 

lado Hemán Cortés y por el otro Francisco Jiménez Pablo, ésta última facc ión adherida a la 

CNPA. 

La aparición del EZLN trajo como una de sus consecuencias la constitución de alianzas. 

Algunas de ellas importantes, como la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo 

Chiapaneco (AEDPCH)3o Uno de los hechos que más trascendió de pane de la AEDPCH 

fue sin duda la postulación por parte de un sector de la sociedad civil de Amado Avendaño 

como candidato a la gubematura de Chiapas, Esta candidatura fue bien vista por el EZLN. 

estado - respectivamente-, el resultado fue una mayor fragmentación del movimiento popular en el estado (vid. 
¡"fra. Capítulo 5), 
29 El análisis de las consecuencias de esta nueva etapa de movilizaciones. así como develar las formas que 
adopta para permear a di versos grupos, tanto ligados a estructuras y sociabilidades corporativas como 
independientes. es una veta de investigación que esta tesis no aborda, pero dejo esta sugerencia como una 
senda para continuar el análisis de los avances y retrocesos de los movimientos sociales en México. 
)1) Constituida entre junio y ju lio de 1994. Quienes consti tuían a la AEOPCH fueron: la Convención Estatal de 
Mujeres. el CEOIC. el PRO y el Movimiento de la Sociedad Civil (MOSOCI) ; éste último conformado por 
ciudadananos sin partido y miembros de organismos' civiles. 
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Amado Avendaño tenía ya una trayectoria reconocida principalmente como periodista, 

fundador junto con su esposa, Concepción Villafuerte, del periódico local "Tiempo", además 

de que como abogado de profesión, él y Conchita habían sido fundadores del Centro de 

Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas". La postulación de Amado por 

miembros de organismos civiles participantes en la AEDPCH se canalizó, dicha candidatura, 

al PRDJ1 . Si la historia es justa, es necesario decir que cuando se consti tuye la AEDPCH. el 

EZLN invita a la sociedad, a que asista y participe en la Convención Nacional Democrática. 

Pero antes hubo un intento de convocatoria por parte de la organización Espacio Civil por la 

Paz (ES PAZ) bajo el análisis de que siendo convocada por el EZLN, esta reunión pudiera no 

tener la convocatoria esperada, sin embargo, aunque el EZLN entendía las razones expuestas 

por los enviados del ESPAZ, el argumento de fondo de la dirigencia zapatista fue "si los que 

convocan no están, cómo puede llevarse una reunión asf,J2, Finalmente la convocatoria fue 

signada por el EZLN, la Caravana de Caravanas, la AEDPCH y cientos de organizaciones 

más, llevándose a efecto en agosto de 1994. Fue una convergencia nacional en donde se 

hicieron presentes diversas tendencias de carácter político. Diversas posturas en torno a la 

coyuntura nacional y el papel que en ese momento tenía el PRD y particulannente el 

Cardenismo, además de la presencia de grupos clandestinos a través de sus organizaciones 

de masas, tuvieron como consecuencia la fractura entre los miembros de la Convención. 

Por su parte, la candidatura de Amado Avendaño movilizó y convocó a su alrededor a 

cientos de indígenas y campesinos, quienes vieron en él, una posibilidad de cambios. Sin 

embargo, como resultado del fraude electoral Eduardo Robledo Rincón tomo posesión y fue 

reconocido por el gobierno federal. Entonces Amado Avendaño fu ngió como Gobernador en 

"rebeldía", haciendo la protesta en Tuxtla y trasladándose, con bastón de mando incluido, a 

las instalaciones del INl "ocupadas" por simpatizantes de las RAP. Así surge el llamado 

"Gobierno de Transición en Rebeldía" y su Consejo de Gobierno (Palma 1998). Los 

) 1 la postulac ión de Amado Avendaño provocó la escisión del CEOIC. La AEDPCH no se constituyó como 
base social para la candidatura de Amado. La iniciativa del EZLN para convocar a la Convención Nacional 
Democrática, se dio precisamente en el marco constitutivo de la AEDPCH. Siendo de esta manera la primera 
Convención Estatal celebrada en el contexto de preparación de la Convención Nacional Democrática (CNO). 

82 



acontecimientos posteriores, como fue la persecusi6n de la dirigencia zapatista en 1995 y la 

falta de una est rategia clara por parte del Consejo de Gobierno y el protagonismo de la 

AEDPCH como instancia organizada, entre otras cosas, fueron provocando diferencias al 

interior del gobierno en transición . La posterior ruptura del EZLN y la AEDPCH en el 

. contexto de las negociaciones en los llamados diálogos de San Andrés, provocó que el 

gobierno de Amado Avendaño perdiera fuerza y complicó las ali anzas, debil itando al EZLN. 

La AEDPCH se fue convirtiendo en un membrete utilizado por gente ligada al PRD. El 

gobierno de Amado Avendaño se fue diluyendo de tal forma que é l regresó a su profesión: 

periodista. Mientras el EZLN firmaba los primeros acuerdos de paz, el 16 de febrero de 

1996 con el gobierno federal , después de llevar a cabo inconclusas conversaciones con el 

tema de Democracia y Justicia. El EZLN abrió una ventanilla con la COCOPA para llevar al 

congreso una propuesta de ley sobre derechos y cultura indígena que finalmente no fue 

aprobada por el gobierno de Zedillo y provocó que desde 1996, el diálogo se interrumpiera. 

De ahí surgió el proceso de resistencia indígena, de las bases de apoyo zapatistas y la 

creación paulatina de municipios autónomos y los llamados "Aguascalientes". 

En esta sección he mostrado la evolución del movimiento campesino en Chiapas y algunas 

relaciones entre éste y los organismos civiles. En el capítulo siguiente me centraré s610 en 

los segundos. 

n Veáse el escrito de Morquecho en Cuadernos Agrarios (1994), 'tambores de Guerra. Tambores de paz", en 
dicho escrito queda claro que e l Subcomandante Marcos no concibe la CND sin la participación ciudadana. 
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4.- TIPO LOGIA DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES EN CHI APAS. 

4.1 Introducción 

¿Organismos no gubernamentales? ¿Organismos civi les? ¿Sector no lucrativo? ¿Tercer 

sector? ¿Acaso un fantasma recorre al mundo? De formas diversas se les nombra hoya estas 

asociaciones. Estas desde hace algunos años se han venido multip licando no s610 en Méx.ico 

o en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Para mí los organismos civiles también 

conocidos como ONG (organismos no gubernamentales), son grupos de ciudadanos y 

ciudadanas organizadas con un propósito común que están en relac ión con algún sujeto 

social o pueden estar vinculados a algún proceso que tiene una demanda legítima y que para 

conseguirlo. llevan a cabo estrategias y acciones de moví ¡ización social y de recursos con un 

fin colectivo (Hemández 1995a). 

Para poder entender estas asociaciones tenemos que ver que en Latinoamérica existen 2.8 

millones de organizaciones sin fines de lucro, entre las que destacan Asociaciones Civi les 

(A.c.). Sociedades Civiles (S.c.) Cooperativas (S.C.), Instituciones de Asistencia Privada 

(lAP), Fundaciones (con registro legal de Asociación Civil) y otras que tampoco son 

lucrativas pero que no están registradas legalmente. Todas ellas dan empleo a 9.9 millones 

de personas, además de los 3.6. millones de personas que trabajan de manera voluntaria en 

las mismas. Las áreas en las que trabajan estas asociaciones son, en orden de importancia: 

educación (44%), salud (l2%), profesionales (l2%), recreación y cultura ( 11 %), servicio 

social (10%). desarrollo (7%). medio ambiente y otras (3%) (ITESM 1999). 

Estas asociaciones hoy captan tanto el interés público como de instituciones académicas, 

financieras y políticas. Por ejemplo, los Estados nacionales se preocupan y ocupan de ellas y 

las agencias multilaterales las incorporan de diversa manera a sus planes y programas. Pero 

también las mismas organizaciones tienen entre sus propósitos relacionarse con instituciones 

de gobierno y con el Estado para el desarrollo de sus objetivos de trabajo. 
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En México varia el número de asociaciones civiles. Esto depende de la c lasificación que se 

tome o los cri terios de trabajo de las mismas. Un ejemplo de clasificación se encuentra en 

los directorios de inst ituciones como la Secretaría de Gobernación (SG) o la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Debido a los trámites jurídicos que se llevan a 

cabo para legalizar a una institución de este tipo, la Secretaria de Relaciones Exteriores 

(S RE), debería ser la instancia reguladora de esta información, cuestión que en la práctica no 

se da así. De acuerdo a la ley para obtener el registro de cualquier ONG, se requiere de un 

permiso para la constitución por parte de la SRE, el cual, una vez obtenido, la ONG cuenta 

con 90 días hábi les para que a través de un notario público y la inscri pción en el Registro de 

la Pequeña Propiedad, se dé cumplimiemo a la ley, siendo ésta la manera como se obtiene e l 

registro definitivo. Sin embargo no es la SRE quien lleva e l control de las organizaciones, 

sino los encargados del control político en el país (Méndez 1997). lnstituciones como la 

CNDH, la Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de Desarrollo Político y su 

Dirección de Desarrollo Político, publican di rectorios con los cuales conocemos un poco 

más del universo de es te tipo de organi smos en el ámbito naciona l. 

Los organismos civi les)) son productos históricos pero también producto de la misma 

coyuntura; por ejemplo en 1988 y como resultado del proceso e lectoral de la candidatura de 

Cuauhtémoc Cárdenas, un buen número de ONG se fundó o crecieron y terminaron muy 

cercanas al proceso que constituyó el movimiento cardenista. Son varios los estudios sobre 

esta temática y se encuentran, la mayoría de ellos, en lugares como Estados Un idos y en 

Europa, pero son poco conocidos en nuestro país (cfr. Reilly 1991 , Miraftab 1997) 

En México hay cada vez más interés sobre las organizaciones civiles no sólo en el ámbilo 

escolar sino incluso en los mismos espacios institucionales como la Red Mexicana de 

In vestigadores sobre Organizaciones Civi les, creada en Méx ico, D.F. en 1997. 

Podemos afirmar entonces que el interés por las organizaciones civi les no es sólo por su 

quehacer en sí sino también por la manera en que se articulan e inciden en la realidad local , 

)) asf nos vamos a referir a lo que se conoce como ONO 
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regional o nacional. Es re levante el trabajo que rea li zan, su perspectiva y sobre todo, el papel 

que juegan en la llamada sociedad civil organizada y participati va. 

Con el nacimiento de la CNDH en 1989, el presidente Sal inas (1988-1994), intentó 

recuperar un espacio perdido en un campo que requería "modernización": el campo de los 

derechos humanos. El hecho que detonó esta situación y que dio pie a la creación de la 

CNDH, fue el asesinato de la abogada sinaloense Nonna Corona, a manos de "gatilleros" 

que estaban involucrados con el "ex fi scal de hierro" Javier CocHo Treja (El Financiero 

1996). El gobierno salinista ante las presiones internas y externas, buscó relacionarse con las 

organizaciones que ya venían trabajando en la defensa de los derechos humanos, tratando 

legitimarse en la construcción de su proyecto económico (el Tratado de Libre Comercio -

TLC- con Estados Unidos y Canadá), por lo que la CNDH es resultado de la presión 

política y la coyuntura favorable en la defensa de los derechos humanos que las 

organizaciones venían desarrollando al inicio del régimen de gobierno mencionado. No es 

raro por ello encontrar que una pretensión por parte de la CNDH fue la de tener relación 

directa con sectores de la sociedad civil organizada y por ello construir un discurso de 

derechos humanos que de cierta manera le dio resultado. 

A los pocos años, en 1993, la CNDH publicó los Directorios de Organismos no 

Gubernamentales cuyo interés era, al parecer, tener claridad del trabajo que realizaban los 

mismos. lncluso se hizo énfasis en la temática de los pueblos indi os. ya que para entonces se 

llevaba a cabo la celebración del V Centenario. 

Gobernación a través de su Dirección de Desarrollo Político, en 1994 publicó otro 

directorio. Pero también desde los organismos civiles se ha intentado hacer trabajos que 

pretenden anali zar el mundo de las ONO, siendo quizá pionero en estos estudios el 

coordinado por Luis Lópezllera (1988). Este autor realiza un estudio sobre la evolución 

histórica de las llamadas organizaciones autónomas de promoción ~I desarrollo (OAPDS). 

En su estudio destaca el papel del Estado corporativo y típicamente "benefactor", 

sustituyendo la participación de la sociedad en las decisiones importantes y en la 

implementación de las políticas públicas. También hay que resaltar en el estudio de 
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Lópezllera, que en el directorio presentado como el universo de OAPDS, la mayoña son 

organizaciones que tienen como temática el desarrollo, pero éstas a los pocos años darán un 

vuelco radical , ya que muchas de ellas se ubicarán en el campo de los derechos humanos. En 

pocos años esa actividad, como actividad política converti rá a las Organizaciones 

Autónomas de Promoción al Desarrollo (OAPDS) en uno de los principales ejes de la 

defensoría de derechos humanos. Esto se puede explicar, por la manera en que se desarrolló 

el conflicto en Guerrero, por las desapariciones de gente ligada a la guerrilla u otros 

movimiento populares y por la violencia que se generó, producto de conflictos en varios 

estados, por la tierra. el acceso a los servicios y la participación electoral. 

Para Lópezllera las ONG son: 

Un conjunto poco analizado de instituciones, asociaciones. grupos, equipos, 
etc., que se dedican a promover a la población mayoritaria especialmente de 
escasos recursos, en vistas a mejorar sus niveles de vida y su situación 
estructural dentro de la sociedad. Generalmente no tienen objetivos de lucro. 
ni suelen hacer proselitismo religioso o panidario, aunque a veces se 
encuentran casos que sí lucran y que sí hacen proselitismo, con diversas 
explicaciones que subrayan sus objetivos sociales (Lópezllera 1988:31) 

En 1993 PRONASOL creó lazos entre la sociedad civil yel gobierno, mediante los Fondos 

de Coinversión Social, mismos que permitirían acercar la colaboración entre los organismos 

civiles y el gobierno en tomo a proyectos de desarrollo. El gobierno cooperaba con un 

porcentaje del financiamiento y la ONG aportaba otro tanto. En ese marco, en 1993 la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en Chiapas, convocó a una amplia gama de 

instituciones que van desde asociaciones civiles, Instituciones de Asistencia Privada (IAP). 

Están básicamente constituidas (Las 1AP) por los sectores de la iniciativa 
privada, las iglesias católica y protestantes, y sectores específicos de la 
sociedad regional, nacional e internacional ; el propósito central es la 
realización de actos humanitarios, fundamentalmente de corte asistencial, 
jurídicamente están estructuradas como fundaciones, patronatos y asociaciones 
(Garda 1996:45) 

También a cooperativas. Uniones de Ejidos, entre otros a participar en el Fondo de 

Coinversión en Chiapas. Después de varias reuniones se empezó a perfilar las posibles líneas 
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de financiamiento teniendo dos resultados concretos: el primero la constitución fonnal del 

Consejo ESlatal de Organismos no Gubernamentales (CEONG) y el segundo, la e laboración 

de un diagnóstico firmado por una funcionaria encargada de la relación institucional con las 

ONO (Reyes 1993). Este estudio es un intento de sistematización del amplio universo de 

organizaciones que en Chiapas existían. Es importante mencionar que en 1993 la gran 

mayoría de organizaciones civi les carecían de financiamiento, situación que motivó que 

grupos de origen y estructura tan disímbola (chavos banda, grupos de alcohólicos anónimos 

y grupos que trabajaron por un comercio justo) buscaran alguna forma de coordinar 

esfuerzos y de re lacionarse con el gobierno estata l. 

Por su parte, en 1993, la Asociación para e l Desarrollo de la Investigación Científica y 

Humanística en Chiapas AC (ADICH), inició los trabajos de la investigación intitulada 

"Organizaciones de la Sociedad Civil en Chiapas" (1996), cuyo aporte principal fue 

caracterizar a los organismos civi les que en Chiapas han venido trabajando en los últimos 10 

años. Al frente de l estudio estaba María del Cannen García AguiJar quien nos llamaba a 

reflexionar en tomo a la actividad política de las ONG en Chiapas en otro estudio publicado 

años después (García 1998). 

Con objetivos distintos, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) encargó en 1995 al 

Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) un estudio sobre las "Organizaciones de la Sociedad 

CiviJ en Chiapas", mismo que es poco conocido y que no se ha publicado de manera oficial. 

Este estudio es quizá el más amplio por el universo de organizaciones censadas y porque 

está acompañado por estudios de caso. Es necesario señalar que este trabajo, es un mapeo 

amplio del uni verso de las organizaciones de la sociedad civil que existían entonces en 

Chiapas al amparo de leyes como el código civil , la ley de cooperativas y de sociedades del 

sectorrural (BIDIECOSUR 1995). 

Otro trabajo que da cuenta de los organismos civiles en México es el realizado por Reygadas 

(1998). Reygadas hace un intento valioso para entender el nacimiento de las diversas redes 

de organismos civiles que recientemente se han venido conformando y reflexiona sobre el 

papel que han tenido éstas en la construcción de las políticas públicas y en el conflicto 
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chiapaneco. 

Este es un recuento rápido de los estudios que conozco que han caracterizado los organismos 

civi les en Chiapas. Este, nos permitirá llevar a cabo una tipología que nos dé cabal idea de lo 

que hoy conocemos como organismo civi l. 

4.2 Una aproximación desde el Estado o la lucha por los recursos económicos. 

La SEDESOL. a paJ1ir de 1992. desplegó una política de concenación. La manera dóci l y 

sencilla de participación comunitaria fue a través de concertar espacios para el 

financiamiento, estos se dieron a través de PRONASOL. De hecho la prác tica mostró un 

programa que trató de aprovechar las experiencias que tanto comunidades así como 

organizaciones tenían en la implementación de estrategias de supervivencia y en cómo 

construir consensos a partir de negociaciones. Los recursos de PRONASOL combatirían la 

pobreza promoviendo que la gente se apropiara de las estrategias y el financiamiento y que 

accedieran a mejores condiciones de vida. El tiempo haría un juicio implacable. pues la 

pobreza no sólo no disminuyó, sino que al régimen de Salinas lo golpeó el levantamiento 

annado de Chiapas. 

La idea original de SEDESOL era establecer re laciones institucionales con las 

organizaciones de la sociedad civil. esta relación estuvo mediada por e l in terés de 

coordinación de parte de SEDESOL y la oportunidad de acceder a financiamientos por pane 

de estas organizaciones campesinas e indígenas. En las diferentes reuniones, los temas 

complicados fueron el finan ciamiento, la independencia, el carácter político de las ONG y la 

si tuación de pobreza y violencia en Chiapas. 

Para echar andar los fondos de Coinversión Social , Concertación Social de la SEDESOL 

realizó encuestas y llevó a cabo diversas entrevistas a líderes sociales. Una vez terminada 

esta etapa, SEDESOL empezó a fin anciar diversos proyectos productivos, de investigación, 

acciones específicas como atención a discapaci tados e impulsó proyectos culturales. 
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Coincidente con este hecho, fue que al calor de la guerra de 1994 se conformó el Consejo 

Estatal de Organizaciones no Gubernamentales (CEONG), fi gura legit imada por la 

SEDESOL con la idea de crear un contrapeso socia l y la interlocución con el gobierno a la 

vez que aislaba a otros actores (como la ya entonces formada CON PAZ), prozapati stas. 

El eSlUdio de la SEDESOL (Reyes 1993), se encuentra dividido en tres partes: una ubicación 

de Chiapas a part ir de las nueve regiones económicas de Chiapas; una caracterización de lo 

que se llama Organizaciones Sociales Alternativas (OSA); y un capítulo alrededor de la 

localización, solidez. nivel organizativo y fina lmente el acceso a financiamiento. Es 

importante recalcar que este estudio intenta caracterizar a las organizaciones desde su 

quehacer, coincidiendo con estudios como el de Lópezllera (1988) y Reygadas (1998). 

Usando las categorías de Chandra de Fonseka, el es lUdio de PRONASOL divide en 5 tipos a 

las organizaciones sociales de Chiapas: 

l. organizaciones populares, es decir las llamadas organizaciones de base 
(vecinales, rura les), 

2. e l sector no gubernamental privado en materia social (damas 
vo luntari as, grupos académicos) , 

3. las organizaciones del sector religioso (las que son de tipo parroquial y 
hasta comunidades ec lesiales de base), 

4. las organizaciones políticas (aquellas organizaciones que trabajan con 
organizaciones de base a diferen tes ni veles) y, fina lmente, 

5. las organizaciones filantrópi cas privadas (las que apoyan el bienestar y 
pueden ser fundaciones o agencias financieras) (Reyes 1993:7 ,8). 

El estudio de la SEDESOL toma una muestra representati va de 69 organizaciones (Reyes 

1993:9). Estas organizaciones tienen su sede principalmente en áreas urbanas como San 

Cristóbal de Las Casas, Tuxtla y Tapachula, pero su actividad se lleva a cabo a nivel 

subregional, incluso muy lejos de su sede (Reyes 1993: 11 ). Reyes afirma que las OSA 

tienen un mayor desarrollo teórico y metodológico en la capacitación y la asesolÍa. Sus 

beneficiarios son la población rural e indígena. Los porcentajes de su presencia nos dan una 

idea de la importancia de estos organismos, pues el 66.6% se encuentra en la región de los 

Altos y la zona Centro, donde como es conocido, los rangos de marginación son altos y muy 

altos. Por su actividad e l 47% se lleva a cabo con mujeres. En desarro llo comunitario, 
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ecología y menores 19 ONG Y el 65% al Bienestar Social y Derechos Humanos, 15 ONG 

(Reyes 1993). 

El estudio de SEDESOL nos dice que las OSA estudiadas iniciaron entre 199 1 y 1993, 

producto de la cris is económica, que motivó la participación ciudadana. Aunado a esto, 

¡nnuyó la cri sis de representación de las organizaciones tradicionales (Reyes 1993: 14). No 

es de ex.trañar entonces que de las 69 organizaciones inventariadas, el 42% trabaje en el 

ámbito comunitario (Reyes 1993:16). El 34% han tenido financiamiento de instituciones 

federales y nacionales ligando esto a su no-consolidación. Las que acceden a mejor 

posibilidades de financiamiento son aque llas cuyas temáticas tiene que ver con la ecología y 

el llamado desarrollo comunitario. Las organizaciones de corte asistencial dependen de 

donativos, colectas y voluntariado, y las organizaciones re ligiosas dependen de dinero de 

fundaciones internacionales. (Reyes 1993:18). El 43% de las OSA están en San Cristóbal de 

Las Casas. Según Reyes, las fuentes de financiamiento son: federal. estatal, municipal , 

privada, embajadas, gobiernos, fundaciones. Finalmente las áreas de trabajo de las OSA son 

la atención a menores, a jóvenes, a la gente de la tercera edad, mujeres, discapacitados. 

salud, formación en derechos humanos, desarrol lo comunitario, ecología y bienestar social. 

El estudio de SEDESOL tiene el afán de ubicar a las OSA en el terreno de una práctica de 

bienestar social en busca del desarrollo. Ahí se señala que las organizaciones populares son 

las "organizaciones o grupos de base". Esto tiene un problema conceptual; confunde el no 

diferenciar a la organización social y sus opciones políticas. económicas y sociales. Esto que 

señalo, puede parecer una discusión nada importante. pero estoy convencido que los 

procesos sociales están caracterizados, precisamente por la idea de formar una organización 

social. Hoy se les ha querido englobar en el concepto "organizaciones de la sociedad civil" 

tales son los casos de Parra y Moguel (1996) y Garda (1996 y 1998), entre otros. Puede ser 

en todo caso un riesgo que puede llevamos a tomar una postura política específica y dejar de 

lado la composición de clase de los movimientos populares y que en e l transcurso de su 

constitución transi tan a la conformación de una organización popular, ya que toda 

organización social busca su autonomía, general mente, del Estado, en su categoría inserta 

como grupo al sector no gubernamental privado en materi a social. Siguiendo al Foro de 
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Apoyo Mutuo (FAM 1996), Gordon (1997) y Méndez (1997) estas organizaciones son en 

realidad, vistas así, la filantropía. es decir, la ayuda caritativa o benéfica y que se encuentra 

bajo e l respaldo legal de una Institución de Asistencia Privada (IAP). Hoy este tipo de 

organizaciones se ubican así mismas dentro del llamado «tercer sector,,34. 

Los estudios hasta aquí mencionados terminan mezclando o poniendo en el mismo saco, a 

las fundaciones "benéficas" y a las agencias de cooperación que son en realidad las agencias 

financieras que otorgan el dinero a sus contrapartes. En concreto, el estudio de la 

SEDESOL, no ayuda mucho a entender el desarrollo de los organismos civi les pero nos da 

una idea del universo del que estamos hablando en Chiapas. 

4.3 Los organismos civiles vistos desde la academia chiapaneca. 

En 1992 se formó la Asociación para el Desarrollo de la Investigación Científica y 

Humanística en Chiapas A.C. (ADICH). La mayoría de sus integrantes provenían de la 

academia o de institutos de investigación como el Centro de Investigaciones de Estudios 

Superiores en Antropología Social (CIESAS) o del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas 

(ICACH) y que hoy se transformó (1994) en Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

(UNICACH). Como ADICH, asisten a las reuniones de la creación de los Fondos de 

Coinversión Social y consiguieron fondos para realizar una investigación. Este trabajo se dio 

en el marco y perspectiva teórica de los movimientos sociales y en particular en la de " los 

fenómenos sociopolíticos de Chiapas desde un ángulo societal, en donde tienen un lugar 

privilegiado las organizaciones de la sociedad civil y dentro de éstas las denominadas 

"organizaciones no gubernamentales" (ONO)" (García 1998:2). La autora, siguiendo en esa 

línea, tiempo después, hace una tipología en su escri to "Las organizaciones no 

gubernamentales en Chiapas: algunas reflexiones en torno a su actuación política". Estos 

escritos son un aporte a otros estudios que ven a las ONO como actores sociales (Cortés 

)( Se entiende por filantropfa entre otras cosas a "Toda actitud de respeto, atención y servicio, encaminada a 
promover el desarrollo de l ser humano y proteger su enlOrno. En síntesis, toda acción generosa y voluntaria 
que se realiza en beneficio de la comunidad. s in ánimo de lucro ni interés particular (CEMEA 1999). 
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1994, Gordon 1997, Méndez 1997 y Mirafl ab 1997). El trabajo de García ( 1998) parte de la 

idea de que el zapatismo mueve a organizaciones sociales a instancias de convergencias 

como respuesta al ccnnieto y sus posibles alternativas. García ubica a grupos como 

CONPAZ, CEOIC, ESPAZ, CND, FAC-MLN, FZLN, toda una gama de siglas, orígenes y 

posturas políticas coyuntura les, as í como la evolución del conflicto mi smo. Mientras, 

vemos en el hori zonte grupos de ONG "coordinándose" (CONPAZ), ali anzas en frentes 

específicos (CEOIC, ESPAZ, FZLN), así como grupos más amplios que no terminaron de 

darre una identidad (CND). En esta perspecti va es difíci l ubicar en el análisis al sujeto ONG 

sin embargo, más adelante. a través de estudios específicos las ONG cobran relevancia. De 

acuerdo a la evolución histórica de los grupos menc ionados, las ONG en Chiapas se 

aglutinaron con el objeti vo inicial de "detener la guerra (sic), dar seguimiento a la violación 

de derechos humanos de la población civil y para exhortar el diálogo entre las partes en 

conflicto, y finalmente dar franco apoyo a las demandas del movimiento zapatista" (Oarcía 

1996:38). La realidad es que el movimiento zapatista, al constituirse en un movimiento 

social más amplio, permitió darle una continuación a las "viejas demandas" del movimiento 

campesino, ya que, como bien señalan Ruíz y Burguete (1998) , el movimiento campesino 

pasa a ser un movimiento indígena. Por ello no resulta raro que se pregunte por las ONO en 

el marco de las re laciones entre la sociedad yel Estado. 

García Intenta llegar a una defin ición de ONG, pero al igual que Gordon ( 1997) y FAM 

(1 995), encuentra dificultades para dar alguna que realmente las defina. Sin embargo, 

apunta, la definición de las ONO "se da por contraste con respeto al Estado/Gobierno, 

partidos políticos, sindicatos y organizaciones tradicionales gremiales ... en los medios de 

comunicación se habla de las ONG alternati vas o de nuevo tipo" (Oarcía 1996:40). En su 

aspecto sociopolítico se ve a las ONO como independientes; en referencia a sus asuntos 

sociales, y vinculados a sectores populares, tanto que, en el orden político, se les ve "como 

respuesta al estatismo". En este mismo canal de renex. ión, hay quienes hablan de "ONO 

falsas y verdaderas" (cfr. Miraftab 1997), pero yo prefi ero hablar de ONG que disputan los 

recursos del Estado y por ello ponen en j uego su independencia o autonomía del Estado. 

Con esto quiero decir que existen casos en las que funcionarios públicos, alentaron la 

creación de organismos civiles. con fondos provenientes de las instituciones públicas y que 
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por la misma razón, estuvieron y están subordinadas a las decisiones de ·'Estado". Aunque 

muchas veces las agencias de fi nanciamiento pueden imponer ciertas líneas de acción, como 

el desarrollo o la ll amada "perspecti va de género", en el fondo no se involucran en su 

autonomía, es decir en su toma de decisiones, cosa contraria, cuando las llamadas ONO que 

sí son gubernamentales y las decisiones son tomadas por el Estado. Quizá algunos ejemplos 

son ONO como CONSULMEX" quien trabaja en la región de Las Cañadas, y que con 

fondos del Banco Mundi al generan una asistencia social de proyectos sociales y producti vos 

de la región. 

Para las propias ONO las "verdaderas" son las llamadas Financieras o Agencias de 

Financiamiento, ya que estas instituciones se forman una vez que concluye la 2a guerra 

mundial y se fundaron en respuesta a la situación derivada de la guerra y específicamente 

pensando en los niños huérfanos, madres solas y desde el punto de vista económico como 

una reactivación de la economía de las sociedades europeas. Por ello, una vez formada la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), estos grupos adquirieron una presencia más 

allá de su específica ayuda humanitari a, ya que son ahora grupos en el ámbito consultivo e 

influyen en las políticas que las agencias multi laterales tratan de implementar en los países 

pobres. Como bien aporta Oareía (1996:42) el Banco Mundial las define con un sentido más 

"utilitarista y posi tivo". Pero también es real que las propias ONO tratan de autodefinirse. Su 

legitimación depende de su propia acción, dependen de recursos financieros externos y 

responden a problemas específicos del desarrollo (Oareía 1996). 

Oarcía habla de las "nuevas ONO" que se di ferencian frente a las organizaciones 

tradicionales como pueden ser los sindicatos, las centrales campesinas, etc. Coincido con 

ella en el sentido de que las "nuevas ONO" deben verse en el marco de la discusión de los 

nuevos movimientos sociales, ya que estas organizaciones se asumen como no clasistas y no 

gremiales y asumen valores de autonomía respecto al poder público (Oareía 1998:45), 

pregonan informalidad pero con formas legales que son impuestas por las financieras 

lS En este caso el involucramiento se dio desde la SEDESOL y Gobernación, ya que Diana Orive es hermana 
del asesor de Gobernación (Adolfo), y que desde 1994 a 1999, fue uno de los responsables de los llamados 
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cuestionando al Estado y al neoliberalismo. 

García afinna que "el mundo de las organizaciones sociales en Chiapas constituye un 

conjunto abigarrado y heterogéneo de entidades colectivas creadas por diversos sectores de 

la sociedad" (Oarcía 1998:50). En esta misma línea, Parra y Moguel (citado en Méndez 

1998) describen en el contexto de la crisis del café en Chiapas, a una organización social que 

se llama Unión de Ej idos Majomut. Además de ubicar a las ONO como un "paradigma" (op. 

ci!: 333), comentan la transfonnación de Majomut en una ONG por una cuestión estructural 

(sic) y por decisión de su propio equipo técnico (Parra y Moguel 1998:35 1). Con esto quiero 

decir que de entrada siendo una organización social es parte constitutiva de la sociedad civil 

y que su posición en el campo de lo político, lo es por la necesidad de establecer alianzas y 

no necesariamente por el tipo de demandas enarboladas. 

He de reconocer la complej idad de lo dicho, pero también es entendible en la manera en que 

se ha pretendido configurar el mundo de las ONG a partir de definiciones y criterios 

encontrados y no tanto a partir de la realidad constituti va dentro de los movimientos 

sociales. 

Un intento de ti pología de las organizaciones sociales de Chiapas, 10 presenta García: 

Clasificación Número Figuras asociativas 

Organh.l1ciones de 670 Uniones de Ejidos; Asociaciones Rurales de Interés 
Colectivo; Sociedades de Producción Rural; 

base 
Organizaciones de productores del sector privado: 

Federación Estatal de Propietarios Rllmles; Uniones 
Regionalfi de Propietarios Rurales; Ullio'les Estatales 'i 

Regionalfi 'i Asociaciones Locales de varios productos 
agrícolas; 

Sociedades de Solidaridad Social; Uniones Sociales 
Agrícolas I/ldl/striales de la MI/jer; Comités Locales de 

Solidaridad; 

Organizaciones de los trabajadores asalariados 'i 

programas contra insurgentes de Zedilla ( 1994·2000) 'i del gobernador sustituto del sustitulo Roberto Albores 
( 1998-2000) 
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Organizaciones 

filantrópicas 

21 

sindicatos : CTM : CROM: SNTE: 

Organizaciones de carácter gremial: Colegios de 
profesionales: bllrras de abogados; 

Organizaciones esla13.les y locales afili adas a la 
CANACINTRA; la CONCANACO. y la CANIRAC; 

Organizaciones privadas: Cl/lb de úolles; Cl/lb Rotario; 

Asociación Estatal de Padru de Familia; 

Centros educativos de la iniciativa privada; 

Colectivas para la defensa de intereses restringidos: 
Asociación de Atletas sobre Siffas de Ruedas del estado de 
Chiapas; Asociación de Discapacitados de Sall Cristóbal 
de las Casas; AsociacióII de Discol)ocüodos de Tllxtla 

Glltiérre,,; 

Organizaciones lésbicas y de homosex uales; Fuego 
Nuevo; 

Sectores de la iniciativa privada 

Las Iglesias Católica y Protestante; 

Sectores específicos de la sociedad regional. nacional e 
internacional 

Organizaciones privadas: Cll/b de Leones; Cll/b Rotario; 

Instituciones de la Igles ia Católica: PatrOllato PrO'ÚlSa 
Hogar para Ancianos el Sagrado CoraZ,Ón, A,C.; Casa 

Hogar Don Basca, Ae.: 

Instituciones de la iglesia protestantes: Asociación Civil 
Filantrópica y Edllcativa, A C.; 

Asilo de Ancianos "Senci lla"; Asociación Renovadora 
para Ayuda a la Indi gencia; 

Asociacio nes, com ités y patronatos de promotoras 
voluntari as de los centros de las instituciones de salud 

(SSA. IMSS. ISSSTE); 

Gmpo Vollllltario de Ay"da al Emigrame Cor1lllllidad 
Usbico Homosexllal: 

Asociación de Ayuda a /"",igrames Fromeriz.os; 

Alcohólicos Allóllimos: Centros de Integración Juvenil; 

Co",ité de Va/l/marias de Cancerología del Estado de 
Chiapas, A.e.; 

Asociaciór' Compartamos; 
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b/SliWIO lJara la AYluJa de Pob/'es y Nec:esirados de los 
Allos de Chiapas. A.e.; 

Orga"iUJciolles 57 ONG promotoras del desarrollo comunitario 

illtermedias o 
ONG ecológicas y de fomento a la agricultura orgánica 

unuevas'> ONG (l50NO) 

Organiz.ac iones de la in vestigación. di fusión y desarrollo · 
(lOONO) 

Organizaciones cullu..ales y educativas - (60NO) 

Organizaciones de derechos humanos 

Organizaciones de mujeres 

Fuente. Garcla 1998. 5Q..61 

Corno podemos ver el universo de las organizaciones de la sociedad civil chi apaneca es muy 

amplio. Encontramos desde organizaciones filantrópicas, a organizaciones intermedias y 

nuevas ONG, así como organizaciones culturales y educativas, organizaciones de derechos 

humanos, de mujeres. Esta está hecha con base en el campo de acción de las organizaciones 

y su composición . 

Existen, corno ejemplo ONG que tienen como campo de acción la atención específica. en 

salud, en apoyo psicológico. Otras se comprometen en el apoyo concreto de un grupo 

específico; como puede ser una cooperativa de artesanas, pero no creo que podamos poner 

en la misma categoría a "Mamá Maquin". Esta organización representa intereses concretos 

de mujeres indígenas refugiadas, es una organización social de mujeres indígenas para 

enfrentar la problemática indígena, y en esa característica de ser de "mujeres", no tiene la 

manera en que se ha formado , como la tienen el Grupos de Mujeres de San Cristóbal y el 

grupo K' inal Anzetik; son organismos registrados como asociación civi l, están compuestos 

mayoritariamente por mujeres y militan en sus filas solidarios nacionales e internacionales. 

Su composición interna es que la mayoría son profesionales, con estudios uni versitarios y 

sus líneas de acción van desde el acompañamiento a una organización de base o social como 

lo puede ser una cooperativa. En el caso de K'inal la relación es con Jolom Mayaetik y una 
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organización de base que es el caso del Grupo de Mujeres en la Sierra con la organización 

llamada "Nuevo Amanecer". Lo que las diferencia, además de la estrategia de trabajo, es su 

opción política, en el caso de K' inal, quien toma una actitud militante alrededor del conmcto 

EZLN/Gobiemo Federal y hoy se ha venido articulando en espacios políticos como la 

Coordinadora Regional en Resistencia de la Sociedad Civil , espacio de coordinación de 

grupos civiles que tienen como estrategia la "resistencia civil". 

Por ello en ese contexto una Unidad Agrícola Integral de la Mujer (UAIM), es una forma 

asociativa reconocida por la legislación agraria, en benefi cio de las mujeres. Por lo tanto no 

concuerdan dentro de la tipología de las ONG, siendo una organización social para la 

producción agrícola. 

En este sentido, los organismos civi les se integra por profesionales en la mayoría de los 

casos, pero no es su composición lo que caracteriza su actividad específica, sino que lo es en 

las llamadas líneas de acción (la parte estratégica) y cómo ubica a "los sujetos" beneficiados 

por las actividades de las ONG. En el fondo esa es, o podría ser, la manera de construir su 

caracterización y nos da elementos para definirlas. Este cambio (García 1998:61) nos ayuda 

a construir ese proceso identitario. García ubica a las ONG que acompañan a organizaciones 

indígenas y/o campesinas y que son movimientos antisistémicos o rei vindicatorios. La 

aparición del EZLN en 1994 puso a las ONG en un lugar más visible, pero como García 

menciona " la dimensión actual políti ca de las ONG al estar en contra del mal gobierno, el 

partido de Estado y la lucha por la defensa de los derechos humanos" (Gareía 1998:65), es 

parte de esa dimensión política en su quehacer en la sociedad. 

La tipología de ONG hecha por García es una aportación que nadie ha hecho para el caso de 

Chiapas. Sin embargo se abre una confusión en tomo al papel que juegan las organizaciones 

populares, los organismos civiles (ONG) y su accionar como actores en los movimientos 

sociales y su ubicación en el terreno de la sociedad civil (retoma a Bobbio) como "el espacio 

donde surgen y se desarrollan los conflictos económicos, sociales, ideológicos. que las 

insti tuciones estatales tienen la misión de resolver mediándolos, previniéndolos o 

reprimiéndolos" (Gareía 1998:76-77). 
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Me parece correcto hablar de las organizaciones de la sociedad civi l, como una serie de 

instituciones que son formadas por productores, ciudadanos, o por sectores específicos de la 

sociedad, y cada una de ellas está regulada por una ley emanada del Estado. Cada sector de 

gobierno (Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda) regula su accionar desde el punto 

de vista legal, sin embargo no hay claridad; existen avances a través de la posible ley que 

regule las actividades de los organismos civiles, pero más allá de un ejercicio teórico, 

todavía se está construyendo el término adecuado para lo que hoy llamamos ONO y que 

pueda ser plasmado en una ley que regule sus actividades36
. 

4.4 El interés de las multilatera les por saber "El universo de las organizaciones de la 
Sociedad Civil" 

El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), en 1995 llevó a cabo una investigación para el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El resultado de dicha investigación se compiló 

en dos tomos, el primero reúne la base de datos de las organizaciones censadas, el segundo 

nos presenta el estudio de caso de 20 organizaciones de 3 regiones de Chiapas: Selva, Altos 

y Norte. Del total de organizaciones estudiadas, 6 son organismos civiles (BIDIECOSUR 

1995). 

El estudio de ECOSUR encontró que existen 2,134 organizaciones, amparadas en su 

mayoría por la ley agraria, entre las que destacan Sociedades de Producción Rural (SPR), 

Sociedades de Solidaridad Social (SSS), Uniones de Ejidos (UE), Unidades Agrícolas 

Industriales de la Mujeres (UAIM), Cooperativas de Producción, Organizaciones Oanaderas, 

Uniones de Crédito, Asociaciones en Panicipación y Fondos de Aseguramiento. Sobresale 

que las zonas Centro, Selva y Altos tienen en conjunto el 50% de organizaciones 

registradas. De acuerdo a su frecuencia, las figuras asociativas que sobresalen son las 

l6 Desde 1996 Convergenc ia de Organismos Civiles por la Democracia y otros grupos como el Centro 
Mexicano para la Filantropia (CEMEFl), han venido cabildeando para que se apruebe una ley de promoción 
de las actividades de las ONO. No han logrado un consenso de varias de ellas ni tampoco del legislati vo. Existe 
el temor fundado de que una ley de este tipo controle a las ONO. Hay algunas ONO que tienen la idea de que 
una ley de este tipo puede beneficiarlas. 
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Sociedades de Solidaridad Social (SSS) con el 24.55 %, las Unidades Aglícolas Industriales 

de la Mujer (UAIM) con el 16.17%, la Sociedad Cooperativa con el 15.98%, y por último, 

las Asociaciones Civiles con el 5.44%. muy por debajo de las organizaciones sociales de 

carácter productivo (BID/ECOSUR 1995). 

En el citado estudio las asociaciones civiles son descritas como las que ..... prestan servicios a 

las organizaciones de base (y) enfrentan las siguientes si tuaciones: 

1. Varias de estas organizaciones nacieron bajo el fuerte lide razgo de un 
fundador, lo que inhibe su desarrollo democrático y la capacidad de 
relacionarse sanamente con las organizaciones sociales de base. 

2. En su origen, muchas organizaciones de base fueron promovidas por las 
Asociaciones Civiles, quienes les proporcionaban los servicios técnicos o 
administrativos. Sin embargo. actualmente algunas organizaciones de base 
rec laman su derecho de controlar sus recursos, para estar en capacidad de 
contratar, a su arbitrio, los servicios que ofrecen las Asociaciones Civiles. 
Esta situación obliga a revisar el rol que cumplen tanto éstas como las 
organizaciones sociales de base en el desarrollo de la región (BIDIECOSUR 
1995:3,4). 

La presentación de los estudios de caso se hizo a partir de: 

a) La misión de la ONG 

b) La descripción Histórica 

e) Las actividades Sustantivas 

d) El estatus Legal 

e) La membresfa 

f) La administración 

g) Las finanzas 

h) Las prospecli vas 

i) Los datos generales 

En cuanto a este trabajo huelga señalar que el estudio no nos ofrece un marco teórico de la 

investigación, no obstante , podemos ver e l interés del BID por las fonnas asociativas de la 
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sociedad civi l en Chiapas. Muchas de ellas parten del esquema corporativo del partido de 

Estado. pero otras actúan bajo la visión que del movimiento campesino tuvo e l gobierno 

Salinista en tomo al ll amado "nuevo movimiento campesino" y que como señalo en el 

capítulo respectivo fomentó la creación de Sociedades de Solidaridad Social con el fin de 

repartir los fondos que desde el PRONASOL se hicieron llegar a las diversas organizaciones 

sociales y que lograron reconstruir el maltratado "tejido social" del priísmo. 

De acuerdo al estudio del BIDIECOSUR (1995) la frecuencia de las figuras asociativas en 
Chiapas de los años de 1990 es la siguiente: 
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Fuenle. BIDIECOSUR 1995 

4.5 La visión de los organismos civiles, desde una práctica. Otro intento para su 
caracterización. 

Como hemos visto en Chiapas el universo de estas organizaciones civiles es amplio y 

complejo. Desde mi punto de vista las organizaciones de la sociedad civi l, son e l espacio en 

donde, de manera frontal, los ciudadanos buscan canalizar demandas sociales, económicas y 

políticas y que ante el desgaste de las formas tradicionales de organización como los 

partidos, o las fonnas gremiales como sind.icatos, la sociedad busca nuevas formas que la 

represente, nuevas fonnas de mediación y de participación. 

En la Matriz de organizaciones civiles en Altos y Selva de Chiapas (vid. Anexo No. 2), he 

tratado de inclui r una serie de organismos que en su mayoría están registrados legalmente 

como A.C. y que como ha señalado García (1998) actúan en la esfera de lo político. No 

todas nacen al "calor" de l levantamiento zapatista, sino más bien en momentos de crisis 

política o económica, tratando de satisfacer demandas que tienen que ver con lo que yo 

llamo la esfera de lo público "Las denominadas Organizaciones no Gubernamentales (ONG) 

germinaron después de los sismos de 1985, y cobraron relevancia e influencia a raíz de su 

participación en la vigi lancia de las elecciones de 1994, la realización de plebiscitos para la 

democratización del Di strito Federal y por las consultas ciudadanas para presionar por el 

cambio de modelo económico" (El Financiero 1996), Sus líneas de acción se pueden 

englobar en el llamado ámbito del desarrollo. pero en el fondo buscan construir un proceso 

autónomo en la toma de sus decisiones e influir en el cambio social acompañando a procesos 

organizativos de grupos de comunidades o regiones. Estas ONG establecen alianzas y 

conforman redes temáticas que muchas veces funcionan de manera coyuntural O a largo 

plazo. Los in tegrantes de esas ONG son mayoritariamente universitarios y su lugar de origen 

no es de Chiapas. La mayoría recibe financiamientos de Europa, de agencias ligadas a la 

iglesia y recientemente de los Estados Unidos, agencias como la Ford, MacArthur. 
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Fundación Interamericana y de grupos solidarios (Medellín 1998). Los organismos civiles 
tienen como principales beneficiarios a los grupos y comunidades indígenas, en particular 
mujeres y niños, 1mbajan en el ámbito de la "comunidad" o de la "región". Exi sten algunas 
ONG que privilegian la relación con las organizaciones pero muchas veces no se busca la 
coordinación. 

La presencia desde 1993, de redes nacionales como la Red de Organismos Civi les "Todos 
los Derechos para Todos" o la red de Convergencia de Organ ismos Civi les por la 
Democracia (CONVERGENC[A) no ha permitido una identidad clara y abierta hacia estas 
redes. Los motivos son muchos, pero lo que es un hecho es la dificultad para construir 
espacios comunes. Un intento importante fue la constitución de la Coordinación de 
Organismos no Gubernamentales por la paz (CONP AZ) que después del levantamiento de 
1994 fue un espacio de la acción civil en torno a la guerra: 

Las ONG creadas en Chiapas antes del conflicto armado de 1994, surgieron 
principalmente por la crisis económica, la pauperización de las zonas 
indígenas, y las luchas por conseguir mayores espacios de participación. Las 
organizaciones con una larga trayectoria diversificaron e incrementaron sus 
ámbitos de trabajo. desarrollando proyectos de ecología, derechos humanos, 
mujeres, educación popular, comunicación alternativa, participación 
comunitaria y desarrollo sustentable (CEDEIN [997 :8-9). 

Quiero señalar que algunos de estos organismos civiles han venido trabajando a partir de 
proyectos específicos y que incluso por su pequeña composición, su vida institucional 
depende del desarrollo del proyecto. Otras llevan una vida más " tranquila" cuando aseguran 
financiamientos a dos o tres años. 

Hoy está claro que los organismos civiles en Chiapas tran sitan a una identidad más clara, su 
forma asociativa está regulada por el Estado "Pese a la existencia y reconocimiento 
gubernamental de las ONG, éstas no se encuentran reglamentadas debido a que no existe 
legislación o reglamento que norme sus actividades" (El Financiero 1996), pero buscan un 
proceso autonómico, que legitime su torna de decisiones. Por su composición social, buscan 
acompañar y constituir procesos organizativos que respondan a los intereses de sujetos 
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sociales empeñados en la transformación democrática de la sociedad. Su accionar no se 

limita a la construcción de un desarrollo económico, político o social. Estas organizaciones 

están insertas en la apropiación de los espacios públicos yen la participación , en la toma de 

las decisiones políticas que tradicionalmente están limitadas a los partidos políticos. Sus 

financiamientos, que son externos en la mayoría de los casos, no las limita . Algunas buscan 

apoyo financiero de instancias estatales y federales, otras subsisten con el trabajo voluntario 

ante la falta de fondos. 

Las organizaciones civiles (ver Anexo No. 2), podemos entenderlas a partir de los siguientes 

elementos: 

a) Su constitución (formal o legal) 

b) El motivo de su formación (el problema detectado) 

e) El objeti vo (actualmente se habla de la visión y la misión) 

d) Las líneas de acción (que son detenninadas a partir de la estrategia de trabajo) 

e) El origen de sus miembros (no sólo procedencia sino su experiencia, estudios, 

etc.) 

f) Sujetos beneficiarios (la constitución del sujeto social) 

g) El nivel de atención (comunitario, organizacional, local , regional, etc .) 

h) Los municipios atendidos (su incidencia en la región) 

i) Re laciones sociales infonnales (el quehacer con otros en un mismo espacio 

geográfico de trabajo) 

j) Pertenencia a redes formales (las alianzas estratégicas) 

k) Financiamiento (la construcción de su autonomía e independencia) 

Los organismos civiles que muestro en el cuadro anexo podrían ser identificados como 

organizaciones civiles autónomas, éstas actúan en el ámbito político o influyen de manera 

directa o indirecta en las políticas públicas o cubren finalmente los huecos que en política 

social deja el Estado. Evidentemente no me refiero ni a Instituciones de Asistencia Pri vada 

(lAP), ni a grupos que siendo Asociaciones Civiles (A.C.) trabajan en el campo de la 

beneficencia o del altruismo como el Club Rotario o de Leones. 
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Pues bien, éstas organizaciones civiles autónomas tienen una historia ligada a luchas y 

movimientos populares en Chiapas. De esta historia me ocuparé en el capítulo siguiente y 

además, varias de las entrevistas realizadas. dan cuenta de esta siluación. 
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5. DESCRIPCIÓN HISTÓRI CA DE LAS ONG DE LOS ALTOS Y LA SELVA 

Nosotros estamos hechos, 
en buena parte, 

de nuestra propia memoria. 
Esa memoria está hecha, 

en buena parte, 
de olvido. 

5.1 Introducción 

Los organismos no gubernamentales (ONG) a quienes hoy se les ubica dentro de lo civil . se 

han convertido, sin duda, en un tema de interés para los estud iosos de los movimientos 

sociales, para el gobierno y ¿por qué no? Incluso para la "seguridad nacional". El nombre es 

atractivo por su connotación política de "no gubernamental", pero en realidad, las ONO se 

han venido transformando. Y no s610 es una moda, sino que el fenómeno está íntimamente 

ligado a las transformaciones que el mundo ha venido sufriendo particulannente ante los 

desafíos que los procesos sociales en esta época. como lo es el de la globalizaci6n. le plantea 

a la sociedad. Hoy, la sociedad civil parece ser sinónimo de organismos no gubernamentales 

que representan a la sociedad civil; o cuando menos no existe una línea muy clara que las 

diferencie. 

En la coyuntura actual, los organismos de la "sociedad civil" atraviesan por 
un momento de redefiniciones después de las notorias diferencias que 
surgieron entre las corrientes que impulsaron la Convención Nacional 
Democrática a la cual convocara el EZLN como la instancia alternativa para 
que la sociedad impulsara el cambio. 
Los acontecimientos políticos por venir representan sin duda retos y 
oportunidades para la consolidación de las ONO como parte de la sociedad 
que busca incidir tanto en la definición de las políticas gubernamentales de 
carácter económico como en las de corte político y social (El Financiero 
1996:1). 

Así vemos que las ONO adquieren nuevos títulos o nombres, es decir pasan de ONO a 
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Organismo Civil (OC) u organización de la sociedad civil (OSC). No es de extrañar 

entonces que también se les considere ONGD, es decir Organismo no Gubernamental de 

Promoción al Desarrollo, y en eso coinciden Lópezllera (1987) y Reygadas (1998). 

Hemández coincide cuando dice que 

Las ONO de promoción al desarrollo pcpular se desarrollaron durante la 
década de los ochenta teniendo como objetivo principal de intervención el 
movimiento popular, como instrumento de acción básica la educación popular 
(inspirada, en mucho, en las enseñanzas de Paulo Freire) y como origen social 
principal sectores de la intelectualidad católica progresista (1995). 

También podemos ver es tas organizaciones desde lo político o desde su campo de acción y 

más aún, desde su consti tución jurídica. El hecho es que estas insti tuciones adquieren 

diversas fannas juridicas para hacerse una asociación civil, sociedad civi l o cooperativa y 

por lo tanto. ejercerse plenamente y actuar. Ejemplos de esto pueden ser, las Cámaras de 

Comercio, el Club de Leones, entre otros. Sin embargo es bueno preguntarse, como lo hace 

Hemández (l995b) ¿será que el desafío de las ONO es el de los enanos en Oulliver? Su 

proliferación ¿ha hecho más fuerte a la sociedad civil? Vale la pena rea lizar su análisis en 

varios planos. Podemos entender a estas organizaciones desde lo juridico, lo político y lo 

económico o bien ubicarlas en ti empo, a través de una línea histórica. decir que algunas de 

ellas nacen en los años 60 (Lópezllera 1987 y Reygadas 1998), y otras muchas después del 

terremoto en la ciudad de México en 1985. 

Desde el punto de vista jurídico, en el estado de Chiapas podemos dec ir que existen diversas 

figuras asociativas que están enmarcadas en diferentes legislaciones: algunas se rigen por 

leyes específicas como el Código Civi l (asociaciones civiles, sociedades civiles), otras 

tienen como marco a la Ley Agraria (sobre todo en el caso de figuras jurídicas para la 

producción rural), y algunas otras por la Ley General de Sociedades Mercantiles. De esta 

forma, en el estado de Chiapas encontramos una amplia variedad de agrupaciones, que 

incluyen desde Asociaciones Civiles, Sociedades Civi les, Uniones de Ejidos, Uniones de 

Crédito, Sociedades de Solidaridad Social, Sociedades Cooperati vas, Sociedad de 

Producción Rural e inclusive organizaciones de tercer ni vel como las Asociaciones Rurales 

de Interés Colectivo (ARIC). Aunque también existen muchos grupos que funcionan sin 
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adquirir ninguna figura jurídica (González y Sernabé 1998). 

Los diversos tipos de figura asociativa tienen objetivos sociales determinados por los grupos 

que las integran. Pero considerando que la mayoría de estas figuras juridicas tienen una 

orientación soc io ~econ6mica, los propósitos que por mandato legal las orientan, son (en 

forma enunciativa), las siguientes: 

• Ser conduclos de la planeación del desarrollo. 
• Ser instancias que ordenan, regulan, recopilan y concertan mercados, 

inversiones, tecnología productiva. asistencia técnica y capaci tación. 
• Contribuir a la generación de economías de escala. 
• Servir como elementos integradores para propiciar la ampliación de la 

planta productiva, generar nuevas fuentes de empleo y en consecuencia, 
elevar el nivel de ingreso de los productores. 

• Crear las condiciones sociales que propicien la democrarización de sus 
procesos internos de organización y desarrollo. 

• Ser instancias de concertación y negociación para definir los ténninos 
de intercambio, contribuyendo a la estabilidad de los procesos 
económicos para satisfacer los requerimientos de precios, variedad, 
volumen y calidad. 

• Ofrecer servicios de capacilación, salud, educación y tecnología 
apropiada, enlre olras (cfr. FIRA 1995). 

No obstante que estas ideas orientan a las diversas organizaciones con una mayor tendencia 

hacia los aspeclOs productivos, la realidad es que los procesos organizativos chiapanecos 

han estado marcados durante muchos años no sólo por la apropiación de los excedentes, sino 

también por su vinculación a la lucha por la posesión de la tierra y por el respeto a los 

derechos humanos y sociales. 

En el mismo sentido, podemos decir que las figuras asociativas de Chiapas han estado 

marcadas por la política agraria y social y la estrategia que cada presidente de la república 

usa en función de sus intereses. Por ejemplo a veces han predominado las Sociedades 

Cooperalivas (S.c.) como las figuras favorilas para la ejecución de los planes de desarrollo. 

En otro tiempo las Uniones de Ejidos fueron las privilegiadas; baste recordar la presidencia 

de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), que promovió la coleclivización de la lierra, 
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precisamente a través de Uniones de Ejidos, mientras que en la época salinisla tuvieron 

mayor peso las Sociedades de Solidaridad Social , apoyadas por los Fondos Regionales de 

Solidaridad, hoy manejados desde el INI. Aunque todas éstas figuras tienen que ver con la 

organización y producción, algunas de ellas fueron parte importante del movimiento social 

en Chiapas.37 

A partir de los años de 1980 suceden dos hechos importantes para la histori a de las 

asociaciones civiles en Chiapas: el primero, llegan miles de refugiados guatemaltecos a 

nuestro país huyendo del terror contrainsurgente de l gobierno de Guatemala. El otro hecho 

es el desarrollo del sexenio del Gobernador. General Absalón Caste llanos Domínguez, quien 

se distinguió por llevar a cabo un régimen de represión (Burguete1989), con un incremento 

alarmante de la pobreza, haciendo de Chiapas, el estado más pobre del país. 

Para la opin ión pública, Chiapas ha sido representativo de las peores 
condiciones del México rural. En 1982, decía el entonces gobernador 
Absalón Castellanos -En Chiapas no hay clase media, los ricos son muy 
ricos y los pobres, extremadamente pobres- (CEDEIN 1997:39) 

Durante esa época de los años de 1980 los movimientos sociales se art icularon 

fundamentalmente en tomo a la lucha por la tierra, en tomo a demandas económicas, por 

servicios, yen contra de la represión. Esta lucha coincidió con el fenómeno del cardenismo ~s 

que después de l terremoto de 1985, hi zo florecer a las organi zaciones no gubernamentales 

(civi les). En Chiapas este florecimi ento se empezó a sentir a partir de 1986, con la creación 

paulatina de muchas de ellas (ver Anexo ·0.2). Al amparo de otorgar servicios como salud 

y defender jurídicamente a los campesinos e indígenas perseguidos, surge el movimiento por 

los derechos humanos más importante en la historia de l país. 

Si bien es cierto que el protagonismo de los organismos civiles se acrecentó con el conflicto 

) 7 Es importante ubicar que en los Altos, precisamenle en el mun icipio de Tenejapa, la Sociedad Coopcraliva 
"San Idelfonso", con sede en la comunidad de Tzajalchen, en 198 1. encabezó una lucha en contra del 
cac icazgo de la región. Veáse Marie Odile Marion (1984) 
JI Por cardenismo se entiende al movimiento social generado bajo e l liderazgo del Ing. Cuauhlémoc Cárdenas 
quien dejó las filas del Partido Revolucionario Instilllciona l (PRI) , junto con otros militantes y encabezó el 
Frenle Democrático Nacional (FON) en las e lecciones presidenciales de 1988. 
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de 1994, t<lmbién es verdad que debemos buscar años atrás la manera en que se articulan o 

"nacen" y desde luego, se "reproducen". Como lo he mencionado en el capítulo anterior, 

remontamos sólo al Congreso Indígena del año de 1974 es sólo un acercamiento que no nos 

explica mucho de la génesis de los movimientos sociales que le van a dar vida a Chiapas; 

parto de la idea de lo importante que es el Congreso en la definición como actor político de 

la Diócesis de San Cristóbal, particulannente de su obispo. Creo que la visión sobre el 

Congreso, deja de lado las explicaciones en tomo a los fines de una década que representó 

cambios generacionales, como lo fueron los movimientos de 1968 en México y otras partes 

del mundo. El período debe explicarse, entonces, desde los fines de 1960 con el arribo del 

joven obispo Samuel Ruíz García y el desarrollo posterior de una catequesis que se inspira 

en el acompañamiento y la organización por el motivo del "éxodo" campesino de las tierras 

altas a la selva chiapaneca (Aubry 1994). Influyen en los orígenes de las ONO en Chiapas, la 

presencia de diversas denominaciones religiosas catól icas (como jesuitas. maristas y 

dominicos), así como también las evangélicas; por la búsqueda de una nueva realidad social, 

que se va construyendo a partir de "llegar" a la tierra prometida y que no sólo representó una 

cuestión mística o re ligiosa (Entrevista J .Y., México, D. F. , julio de 1999 y J.S., San 

Cristóbal de las Casas, junio 1999) y que tuvo la virtud de expresarse en la conversión en 

actor social, de quienes luchaban por la tierra, los derechos humanos, por mejores 

condiciones de vida y por supuesto, por abrir la participación política. Entre 1970 y 1980 se 

da en Chiapas una lucha constante por la tierra , por el ingreso justo, por el trabajo y la 

comercialización de los productos agropecuarios, pero también se da la lucha abierta contra 

las guardias blancas, las fuerzas de seguridad yel mismo ejército. 

La búsqueda de ciudadanía en Chiapas está ligada al desarrollo de los movimientos 

campesinos-indígenas, magisterial, que se ha desarrollado en todos estos años. Uno que no 

ha sido estudiado y que es un movimiento cada vez más ampli o de hombres, mujeres y 

jóvenes llamado populannenle Movimiento del Pueblo Creyente39 que se nutre y nutre a las 

di versas organizaciones sociales de Chiapas. El pueblo creyente surge en el marco de la 

lt El Movimiento del Pueblo Creyente y la Coordinadora Diocesana de Mujeres (CODIMUJ), son desde mi 
pespectiva dos "espacios políticos de católicos" comprometidos con el cambio socia l y representan el trabajo 
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reflexión 

Así fue como, elegidos por sus comunidades, se reunieron aquí durante tres 
días representantes de 30 comunidades. De ellos se formó un grupo de 
diecisiete delegados, con la misión de transmitir su pensamiento a la 
asamblea. Aque llos delegados fueron a sus comunidades, contaron la 
experiencia y algunos regresaron y se empezó a confonnar lo que se llamó 
Pueblo Creyente. Pueblo Creyente son los laicos que están organizados en la 
diócesis, en estructu ras parroquiales o de compromiso político no partidista. 
Es decir, que están en una dimensión política de su fe, pero sin pertenecer a 
un movimiento político determinado. Su nacimiento fue otro paso concreto. 
cualitativo. de Samuel Ruiz, en la democratización de su diócesis ... iba en 
camino de converti rse en un líder democrático de la sociedad civi l 
chiapaneca" (Fazio 1994: 184-85). 

La sociedad civi l en Chiapas ha venido construyendo su identidad en los últimos años a 

través de la lucha civil y pacífica, buscando satisfacer sus demandas o solidarizándose con 

otras luchas. 

En 1994 Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia (CONVERGENCIA), 

Servicios Informativos Procesados (SlPRO), el Centro de Estudios Ecuménicos (CEE) entre 

otros, publicaron una serie de refl exiones sobre el conflicto y el papel de los organismos 

civiles4o. Ejemplo de esto son los libros Los Hombres si" Rostro Volumen 1 (1994) Y 

Volumen 11 (1995), Hombres y Mujeres sin Rostro (1996), además CONVERGENCIA 

publicó: Pe'1sar Chiapas, repensar México (1994). Estos libros al igual que otros, hacen 

cronologías de los hechos y presentan análisis de miembros que trabajan en ONO y de 

destacados columnistas y escritores preocupados por lo acontecido en Chiapas. pero sin 

duda, esos trabajos también nos hablan de las ONG en Chiapas. En relación directa a las 

ONG de Chiapas tenemos a García ( 1998) que escribe en tomo a la actuación política de las 

ONO haciendo análisis y referencia al levantamiento armado de 1994, conceptualizando a 

las ONO desde ellas mismas entendiendo la alta conflictividad que se vive actualmente en el 

de base de la. línea pastora l conocida como "Opción Preferencial por los Pobres" o mejor conoc ida como 
Teología de la Liberac ión. 
40 Como se verá, a partir del connicto se constituyen la Coordinación de Organismos no Gubernamentales por 
la Paz (CONPAZ) en Chiapas, el Espacio Civil por la. Paz (ESPAZ) y un buen número de organizaciones de la 
sociedad civil. Agrupadas la mayoría en Caravanas, Coordinadoras. Comit~s de apoyo y solidaridad con el 
movimiento zapatista. 
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estado. En su análisis no considera lo legal, sino que abarca a grupos como el CEOIC 

(Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas), ya desaparecido, el Espacio 

Civil por la Paz (ES PAZ) y el Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN). El interés 

analítico de García son las organizaciones que tienen origen y desarrollo en Chiapas, pero no 

deja de acceder a la información sobre las que existen en el ámbito nacional , es decir a las 

redes y grupos que hoy conforman la geografía de las ONO en el país. Ubicada en el 

contexto de los nuevos movimientos sociales, García (1998) hace un marco teórico 

importante con autores como Offe (1989) y Sartori (1995) entre otros. Al hacer su 

caracterización agrupa a las ONG de acuerdo a las funciones específicas que realizan y que 

le dan su identidad: organizaciones fi lantrópicas, promotoras del desarrollo; promotoras del 

desarrollo comunitario; ecológicas y de fomento a la agricultura orgánica; las de 

investigación, difusión y desarrollo; culturales y educativas; de derechos humanos y de 

mujeres. García termina su reflexión en lOmo a la actuación política de las organizaciones; 

su relación con la Iglesia de San Crist6bal
41 y con los partidos políticos de oposición. 

Otro libro importante acerca de las ONO en Chiapas es el de Reygadas (1998) quien hace un 

análisis de la constitución de las iniciativas públicas y sociales de las redes de 

organizaciones civiles. Su período de estudio es amplio y abarca tanto el conflicto en 

Chiapas como la part icipación de las redes de los organismos civiles en la construcción de la 

paz. Reygadas hace una reconstrucción de lo que fue la CONPAZ, red que surgió en 1994 y 

desapareció a fines de 1997. El trabajo de Reygadas en el ámbito de las ONO, le permite 

hacer una reconstrucción privilegiada de la historia de éstas desde la década de 1960 hasta 

nuestros días. 

El tercer trabajo importante sobre las ONO en Chiapas es el que escribe Bemabé (1998), en 

su tesis de Maestría cuyo objetivo es la evaluación de impacto de tres proyectos productivos 

de Organizaciones No Gubernamentales. Sin profundizar en el carácter constitutivo de las 

ONG aborda sus problemáticas, como por ejemplo la dependencia del financiamiento 

interno. la ausencia de solidez institucional y la falta de sistematización y evaluación . 

'1 Debemos diferenciar a la Iglesia como institución '1 10 que es actualmente la Diócesis de San Cristóbal , por 
ello al referirme a la iglesia en Chiapas nos referimos a la diócesis o Iglesia de San Cristóbal ind istintamente. 
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Bernabé (1998) evalúa la experiencia de una ONG que trabaja con reFugiados 

guatemaltecos, luego pasa a evaluar una Triple S (Sociedad de Solidaridad Social) y 

finalmente estudia a un grupo de trabajo de floricultores de la región de. Zinacantán, que bajo 

la figura de AC, busca la manera de responder a la demanda de trabajo e ingreso de su 

comunidad. Esto permite al autor describir una amplia gama de organismos no 

gubernamentales. Al final Bemabé hace una categorización de las organizaciones no 

gubernamentales donde distingue entre Organizaciones de Base, Organizaciones de 

Servicio, Organizaciones de Promoción y Defensoría, Organizaciones de Segundo Nivel y 

Organizaciones de Representación y Gestoría. 

Para la realidad chiapaneca existen otros trabajos que dan cuenta de casos específicos de 

ONG, tal es el caso del trabajo de Freyermuth (1993), el de organizaciones sociales como el 

del BIDIECOSUR (1995) o el diagnóstico preliminar de las organizaciones alternativas del 

estado de Chiapas elaborado por Reyes (1993). Este trabajo Fue rea li zado bajo el 

financiamiento de la SEDESOL. Dicha Secretaría creó una instancia neocorporativa: el 

Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales (CEONG), a través de la cual el 

gobierno federal transfirió dinero a las ONO vía los Fondos de Coinversión Social. Llamo 

neocorporativa a esta instancia, porque ante la necesidad de financiamiento para el 

desarrollo de sus proyectos, las ONG se aglutinan en una instancia que favorece la política 

social del régimen de partido de Estado, Las ONG, en su mayoría, se alinean a las políticas 

de gobierno y justifican sus acciones al hablar de los "actos de buena fe" del gobierno 

mexicano. 

Como puede verse es amplia la bibliografía que existe sobre la naturaleza e historia de las 

ONO de Chiapas. Algunos textos como vimos son elaborados en buena parte por los propios 

protagonistas (cfr. Reygadas, Freyermuth y Bernabé arriba ci tados). 

5.2 Historia de las ONG desde la experiencia 

Para completar la tipología de las organizaciones civiles en Chiapas, realizada en el capítulo 
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anterior, me parece que es conveniente llevar a cabo un recorrido his tórico, ya que el 

propósito es ubicar las razones y objeti vos de algunas de estas organizaciones civiles que 

mantienen su presencia en el eSlado (ver Anexo No. 2). ¿Dónde los ubicamos? ¿Cómo y por 

qué aparecen? Chiapas, en los años de 1970, es de alguna manera incorporado a la dinámica 

de un capitalismo que disputa naciones al otro bloque, el socialista, e l objetivo de esa 

incorporación es, en todo caso, que Chiapas no quede a la zaga del desarrollo. En esta esfera 

de las disputas, Chiapas, un estado agrícola por excelencia, ve llegar la instalación de 

agencias de inversión para "desarrollarlo". De ésta manera el gobierno estatal crea e l 

Programa de Desarrollo Socioeconómico de los Altos de Chiapas (PRODESCH), con 

fondos del Banco Mundial y con la asistencia de organismos internacionales como la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). La intención de dicho programa 

fue combatir la pobreza, pero si lo vemos desde otro punto de vista, el programa fue la 

respuesta inmediata del gobierno federa l y estatal a la si lUación política de l movimiento 

indígena en San Juan Chamula y en general en los Altos. También fue una respuesta al 

Congreso Indígena de 1974 (Paniagua 1983:48). No debe pasar desapercibido que Chiapas 

es un estado estratégico, por sus recursos naturales y por su frontera con Guatemala (l05 

Km.). Lo fue desde la década de 1970 por el natural o potencial refugio de grupos armados 

que desde esos años encontraron en este estado oriental, la manera de hacer crecer un 

movimiento revolucionario, por ejemplo baste mencionar el trabajo y la presencia política de 

grupos como Unea Proletaria, Unea de Masas (LM), Unión del Pueblo (UP), el 

Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP)42 o partidos políticos como el Partido 

Comunista Mexicano (PCM), el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), el Partido 

Mexicano de los Trabajadores (PMT). Ello ha ocasionado que Chiapas sea visto como un 

estado de alta Seguridad Nacional. 

Es en este contexto en el que aparecen los primeros grupos civiles ligados a la Iglesia, en 

este caso a la de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. Aunque también lo hacen desde 

4l Una cuestión importante es que ta opción de la tucha armada esluvo vigente en esos años. En tos años de 
1980, una fracción del MRP, realizó trabajos para que la Organización Revolucionaria "COMPAÑERO", fuera 
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las mismas congregaciones católicas como la de los jesuitas, tal es el caso de la presencia de 

Fomento Cultural y Educativo quien llega a la región de Chilón , Palenque y Ocosingo y 

coopera en los primeros años de la fundación de DESMI. 

Fomento, llegó en 1969-70 cuando ya está la candidatura de Lui s Echeverria 
Álvarez. Creo que en noviembre de 1969 se hace la visi ta de su campaña a 
Chiapas, tal vez, porque no recuerdo en qué fechas eran las elecciones, pero 
él empieza (Echeverria) en 1970 (Entrevista J.S., San Cristóbal de Las Casas, 
junio de 1999). 

Pionero en la historia de los organismos civi les es sin duda DESMI , que nace en un marco 

nacional, con la intervención de gente vinculada a la empresa y que busca la manera de 

canalizar fondos que ayuden a mitigar la pobreza (Entrevista J .V.M., México, D. F.,julio de 

1999 y entrevista J .S.S. San Cristóbal de Las Casas, junio deI999). DESMI nace li gado al 

conocido Hospital "San Carlos" del municipio de Altamirano. Dicho hospital fue fundado 

por la orden de las hennanas Clarisas, y fue situado en un lugar de profunda pobreza y 

desigualdad, por lo que se convirtió en el único espacio de atención a los problemas de salud 

más importantes y en una instancia promotora de programas preventi vos en contra de la 

malnutrición, y tuberculosis, por ejemplo. Se requería de una institución que pennitiera 

hacer llegar alimentos y medicinas. DESMl tuvo el propósito de hacer llegar la ayuda y 

apoyar "misiones indígenas" que promovieran el desarrollo económico. DESMI nace a fin es 

de los años de 1960 como un proyeclO de "educación liberadora", de "economía solidaria". 

La creación de DESMl, nos dice su Director 

A mi modo de ver, es una respuesta a la situación de pobrezas de las 
comunidades indígenas del país, que se consideran en ese momento como 
de alta marginalidad y alta pobreza: la región de lxmiquilpan que está en 
Hidalgo, la Tarahumara, los mayas en la península de Yucatán y Chiapas 
(Entrevista J.S., San Cristóbal de Las Casas,junio de 1999). 

Este organismo ha mantenido una presencia comprometida con las comunidades indígenas 

desde entonces. Durante muchos años era prácticamente la única instancia trabajando en 

algunas regiones. DESMI se defini ó como una organización de "Apoyo al proceso de 

el núcleo que pudiera instalarse en la región de la Selva en Chiapas (comunicación persona l de un miembro 
fundador en la clandest inidad) 
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organiz<lción de las comunidades, :'Ibierta a las alternativas sintetizadas por el pueblo" 

(Lópezllera 1988: 108 y DESMI 2ool). La organización se autadefine como: 

Un organismo cuyo objeti vo fundamental es el apoyo al proceso organizativo 
de las comunidades y la búsqueda de formas de trabajo que estén orientadas a 
la participación y solidaridad entre los mismos campesinos e indígenas. Tiene 
la fina lidad fundamental de colaborar al surgimiento del sujeto social, que sea 
capaz de intervenir en la solución de sus propios problemas y los generados 
en el contexto social más amplio (DES MI 1 992). 

DES MI dio asesoría admini strativa, ideológica~ técnica y educativa. El trabajo que realizó en 

general , se relacionó con proyectos productivos de la OCEZ (Organización Campesina 

Emiliano Zapata), la CIOAC (Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos), 

pero principalmente a nivel de asesoría. Como líneas de acción tuvo: salud, mujeres, 

cooperativas, la creación de uniones ejidales (DESMI 2oo l ). La evolución de DESMI la 

ll evó a plantearse otros objetivos como son el de "apoyar el proceso de organización de las 

comunidades donde trabaja y buscar formas de colaboración que fomentaran la participación 

y solidaridad entre campesinos e indígenas" (DESMI 1997). Su capital, construido a través 

de estos años es fundamentalmente el trabajo realizado con comunidades y organizaciones 

(Entrevista J.S., San Cristóbal de Las Casas, junio de 1999). El conocimiento de líderes y 

procesos, hicieron de DESMl el objeto de persecución por parte de las fuerzas de seguridad, 

las que, en febrero de 1995, hicieron que su Director fuera acusado de ser el enlace entre el 

obispo Samuel Ruíz y el EZLN. Independientemente de su vinculación o no, (de hecho salió 

exonerado de ese cargo) la realidad es que el trabajo de esta institución es trascendente y de 

una seriedad absoluta, misma que convierte a DESMl en ejemplo para otras organizaciones 

civiles. En un documento de 1995, nos da una idea de la evolución que su experiencia ha 

tenido: 

Viajero de otros países caminan nuestros caminos, llegan buscando 
explicaciones de todo. 
Se acumula la infonnación. Algunas noticias aparecen como señales de 
futuro: la Cruz Roja Internacional tennina su período de estancia en Chiapas; 
asesinan a 8 personas supuestos brujos en Tila, desalojan a los campesinos de 
la OCEZ que demandaban Procampo; se insta la el Consejo Estatal de 
Seguridad en carreteras; llenan la ciudad de San Cristóbal de la propaganda 
del PAN , el PAN critica a la COCOPA, se escucha de nuevo la voz del 
subcomandante Marcos invitando al diálogo nacional, se le rinden honores al 
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Coronel Hugo Alfredo Manlerola Cedillo, caído en el ejido Nuevo Momón, 
el día 10 de febrero, 1995. 
Vamos tejiendo nuevas esperanzas (ver Anexo No. 3, Santiago 1995). 

Los años de 1970 regist raron e l surgimiento de las organizaciones de corte campesino como 

la Unión de Uniones en la selva y la CIOAC en la zona norte. Pero es a partir de los años de 

1980 que las cosas cambiaron, por ello vale la pena mencionar que en momentos de crisis 

estructural , es decir, ante los problemas que afectan el bienestar socioeconómico. la sociedad 

se organiza para responder a esos problemas. A fines del año 1982, aniban a Chiapas miles 

de refugiados guatemaltecos43
: sus condiciones de vida eran realmente lamentables. Heridos, 

con hambre, vivos únicamente por su instinto de sobrevivencia. Eso motiva que la Iglesia, 

los servicios de salud, como el Hospital de Comitán y grupos solidarios organizados, se den 

a la tarea de ayudar a estos refugiados en los varios campamentos que se levantan a lo largo 

de la fronlera con Gualemala (Enlrevisla M.A., San Crislóbal de Las Casas, junio de 1999). 

Surgieron grupos como el CCESC (Centro de Capacitación en Ecología y Salud para 

Campesinos), que nació como un proyecto de emergencia. Otra instancia es Bejahik que 

junto con el CCESC, surgió para atender a los cientos y miles de refugiados guatemaltecos 

localizados en los municipios de Las Margaritas, Ocosingo. Trinitaria, Independencia. 

Frontera Comalapa. Posterionnente aparecieron otros organismos con presencia desde la 

ciudad de México, como fueron : Servicios de Desarrollo y Paz A.C. (SEDEPAC), 

COMADEP, Cenlro de Tecnología Apropiada de México (CETAMEX), Maderas del 

Pueblo, sin dejar de mencionar a grupos internacionales como CADECO, Paz y Tercer 

Mundo del País Vasco. CCESC y Bejaltik tuvieron un origen parecido; sus fundadores 

estaban o están vinculados a instituciones gubernamentales. El CCESC nace como un 

proyecto de nutrición, adscrito al Instituto Nacional de la Nutrición "Salvador Zubirán"; 

Bejahik nace de un grupo de médicos que trabajaban en el Hospital de ComitAn, dependiente 

de la Secretaria de Salud. Por su inserción en el ámbito local, cada una de estas instituciones 

4l Con la irrupción violenta del General Efraín Rios Monlt en Guatemala, se ataca a comunidades de indígenas 
guatemallecos, quienes anle el horror de las matanzas huyen a las montañas y se refugian en México. 
principalmente en la zona fronteriza de Chiapas en lugares de difícil acceso. No se tienen cifras exactas, pero 
es posible que el número de refugiados haya oscilado entre 85 mil (Paniagua 1983:53) y 200 mil (Fazio 
1994: (57). 
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(CCESC y Bejahik), tuvieron estrategias de intervención diferentes. CCESC privilegió la 

creación de una Clínica de primer ni vel, mientras Bejaltik, vio en los Comités de Salud 

Comunitarios la vía para alcanzar mayor participación y organización y por lo tanto mejorar 

el nivel de conciencia de sus socios (ver Anexo No. 2). Este grupo estuvo innuenciado por el 

Programa de Salud Comunitario del Instituto Politécnico Nacional (IPN), conocido como 

"Plan Tojolabal " y posterionnente el "Plan Selva". El camino de ambos grupos es 

interesante, mientras en 1991 Bejaltik44 se disuelve y da paso a Promoción de Servicios 

Comunitarios (PROS ECO), para 1995-96 el CCESC se registra jurídicamente, ante la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Defensoría del Derecho a la Salud y fortalece sus 

relaciones con ACNUR (Programa de Naciones Unidas de Ayuda al Refugiado, por sus 

siglas en inglés) y PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) entre otras. 

Uno de los objeti vos del CCESC fue la promoción y la defensa de los derechos económicos 

y sociales así como la defensoría del derecho a la salud4s. 

Como he mencionado, a diferencia de lo que sucedió en México, con el terremoto de 1985 

que hizo proliferar a los organismos civiles; en Chiapas, la llegada de los refugiados yel 

sexenio del General Castellanos (1982-1988), motivó el surgimiento de los organismos 

civiles en solidaridad con refugiados e inmediatamente después con población mexicana; 

promovió la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de vías alternativas en aspectos 

como la salud, la producci6n y la capaci tación. 

Existen olra serie de organismos civiles que tienen una trayectoria más larga y se mantienen 

al margen del connicto. La más antigua institución es la fundada en los años 1950 por e l 

antropólogo Franz Blom; se llama Na Bolom que significa La Casa del Tigre. Se dedica, 

entre otras cosas, a preservar la cultura maya, específicamente del grupo étnico lacandón . 

Actualmente cuenta con biblioteca y casa donde hospedan a turistas e investigadores . 

.... Bejaltik tenía financ iamiento de Pan para el Muooo de Alemania. al disolverse sus bienes pasaron a otras 
ONG que estaban financiadas por Pan para el Mundo. como por ejemplo la Organizac ión de la Salud Indígena 
de los Altos de Chiapas (OSIACH). Esto ocurrió en 1993. A pani r de 1997 la han reactivado varios de sus ex
integrantes. 
4S El CCESC en 1994 y con motivo del conflicto armado. promueve una dec laración política controvenida al 
interior de CONPAZ: La declaración de la neutralidad M6::Iica. Esta declaración dará pie a todo un trabajo 
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PRONATURA es otra organización que nace en los años 1980 en el ámbi to nacional. En 

1986 aparece su capítulo Chiapas con sede en San Cristóbal. Es la única con un perfil 

ecológico en la zona, es decir, que su propósi to es la conservación y el manejo adecuado de 

los recursos naturales. Su interacción es con áreas naturales protegidas y con reservas 

naturales. Actualmente PRONATURA, mantiene trabajo en la Reserva de l Ocote con la 

temática de población y medio ambiente, con énfasis en salud reproductiva. 

En este sentido, aunque formada a fines de la década de 1980, e l Centro de Investigación 

para la Mujer Latinoamericana (CIAM) a través de l trabajo de solidaridad con 

Centroamérica, y con refugiadas, realizado por ACNUR, permite que este grupo otorgue, en 

Nicaragua, atención a mujeres víctimas del conflicto de la región. 

Yo estaba en Nicaragua, ya no estaba militando directamente en alguna 
organización pero sí con toda la inquietud de un trabajo con las mujeres. 
Entonces estaba viviendo una etapa muy fuerte de las refugiadas y refugiados 
víct imas del conflicto en Centroamérica pero sobre todo los problemas de las 
mujeres refugiadas, que nos llegaban muy fuertes, se había empezado incluso 
la repatriación, los salvadoreños, pero habíamos vivido los conflictos de los 
miskitos en el norte de Nicaragua, en la costa noroccidental. .. y esto era un 
grupo pero también estábamos con las guatemaltecas, las salvadoreñas y había 
una inquietud muy grande por la forma en que ACNUR estaba atendiendo a 
esta población, no había enlQnces un enfoque de género en el trabajo de 
ACNUR, entonces nos planteamos una invest igación para hacer una 
propuestas a ACNUR, para los gobiernos y para las ONG que trabajaban con 
refugiadas para demostrar que era importantísimo cambiar las políticas e 
introducir e l enfoque de género, esto era entonces una investigación 
participativa con las mujeres refugiadas. se hizo el proyecto para toda 
Centroamérica y México... entonces las compañeras de CIDHAL nos 
acogieron y empezamos a hacer las gestiones de CIDHAL, pero en el 
momento en que nos iban a dar el financiamiento, no teníamos quien nos 
avalara, de esa manera decidimos fundar ClAM, porque ahí participábamos 
varias mujeres mexicanas, pero también se registró en Guatemala, en 
Nicaragua, digamos que fue una ONG centroamericana. (Entrevista M.O., San 
Cristóbal de Las Casas, septiembre de 1999) 

relacionado con el Derecho a la Salud. Dicha declaración es importante para entender el surgimiento de 
CAMADDS 
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En 1990 CIAM se tras ladó a México, específicamente a la región de Comirán, en donde 

desarrolló un trabajo intenso en la zona fronteriza. Pero después del levantamiento annado 

de 1994, su lideresa se fue involucrando y adquirió compromisos con la lucha de las mujeres 

indígenas de Chiapas, principalmente con la naciente "Convención Estatal de Mujeres" 

(Entrevista M.O., San Cristóbal de Las Casas, septiembre de 1999). El traslado de la 

principal dirigente a San Cristóbal de Las Casas, obligó a CIAM a moverse de Comitán a 

San Cristóbal, con ello e l grupo trabajo con refugiadas, se constituyó en 1995 en 

Investigación y Desarrollo Femenino (IDEFEM), grupo que en poco tiempo entró en crisis 

por falta de financiamiento (ver Anexo No. 2). 

En los Altos de Chiapas, las formas de organización social de las comunidades indígenas, 

fueron como consecuencia de la situación interna, la represión y pobreza por la falta de 

inversión social, y el retiro, cada vez más acentuado, del Estado mexicano de la inversión en 

el bienestar social. La sociedad entonces se organiza a través de cooperativas, uniones de 

ejidos, sociedades de producción rural. En Chiapas el General Absalón Castellanos inauguró 

en el estado la idea de planificar a seis años, al poner en marcha el famoso "Plan Chiapas,,46. 

Este plan fracasó entre otras cosas porque nunca atendió las causas de la pobreza. Pero no 

sólo eso, sino que las condiciones sociales y económicas del campo se fueron erosionando. 

Si hacemos una renexión exhaustiva, la represión del General (Burguete 1989), radicalizó a 

las organizaciones campesinas, enfrentó al movimiento magisterial , agudizó y tensó las 

relaciones con la iglesia de San Cristóbal; obteniendo como respuesta, el de organizarse, ese 

papel lo jugó fundamentalmente el movimiento campesino. Otra forma fue la de formar 

instituciones de servicio, precisamente para buscar alternativas a la situación descrita. Una 

de las primeras organizaciones que lo hizo fue la Organización de Médicos Indígenas del 

Estado de Chiapas (OMIECH). Ésta surge del trabajo que varias instituciones llevaron a 

cabo en favor de la medicina indígena y herbolaria. A fines de los años de 1970, e l Instituto 

Nacional Indigenista (lNI) promovió programas de salud con énfasis en la herbolaria y la 

organización de los médicos tradicionales o indígenas. Con el anibo de Absalón Castellanos, 

.. 1982- 1988 coincide con la administración de Miguel de la Madrid Hurtado en la federación y el sexenio 
arranca con una serie de consultas municipales y estatales que darían origen a los Planes de Desarrollo por 
municipio y eslado en toda la República. 
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éste ret iró ell NI de San Cristóbal y destituyó al delegado Estatal", 

Casi de balde fue e l trabajo porque, cuando las autoridades del LNI cambiaron 
en 1982, se decidió tenninar el apoyo a la medicina indígena. El trabajo con 
el INI se acabó y fue muy poco lo que nos quedó a nosotros. Las listas de 
plantas y los escritos que se hicieron nunca los conocimos (Anexo No. 3, 
OMlECH, 1992) 

Varios de sus técnicos buscan otras posibilidades de trabajo que coincidieron con la nueva 

presencia en Chi apas de UNICEF" . Este organismo, después de la implementación de 

metodologías pat1ic ipati vas a través de la realización de los llamados microdiagnósticos (ver 

Anexo No. 3, UN ICEF 1984) y la creciente demanda campesina de tierras y servicios, 

decidió instalarse en la región de los Altos. con el Programa de Atención Pri maria de Salud, 

atendiendo tres municipios Chenalhó. Chalchihuitán y Pantelhó. Este programa desarrolló 

los proyectos de Atención Pri maria y el de Medicina Indígena Tradicional y Herbolaria, ahí 

se integraron aque llos cuadros que trabajaban en el INI y como dicen los propios médicos 

tradicionales: 

Logramos el apoyo de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) y de la 
organización intemacional llamada UNICEF. El 16 de septiembre de 1983 
empezó el programa que se llamó Medicina Indígena Tradicional y Herbolaria. 
Entonces se hizo el primer Congreso de Médicos Indígenas los días 27, 28 Y 
29 de noviembre de 1983 en San Cristóbal de Las Casas. 
A esta gran reunión vinimos médicos indígenas de todo el es tado de Chiapas y 
también invitamos a médicos de los estados de Yucalán, Oaxaca y Campeche. 
El Congreso nos sirvió mucho para conocernos y compart ir nuestros 
conoci mientos. A principios de 1985 se volvió a parar nuestro trabajo, 
UNICEF nos reti ró su apoyo y Salubridad empezó a trabajar, pero puso como 
autoridad a personas conocidas como enemigas de los indígenas. Los médicos 
indígenas y nuestras comunidades no estuvimos de acuerdo, por eso decidimos 
separamos de ellos (Anexo No. 3, OMIECH 1994). 

Por cuestiones de carácter polític049
, al llevarse a cabo cambios en la estructura de la 

47 El Delegado estatal fue Fernando Aceves. quien en 1986 funda Chihak A.C-
•• UNICEF había participado en el origen del PRODESCH y sus vehículos fueron usados en la represión de la 
comunidad de Venustia no Carranza en 1976 (Paniagua 1983:49). 
49 En 1985 se da el relevo institucional en los Servicios Coordinados de Salud Pública en el estado de Chiapas. 
provocando esto cambios en el proyecto de Salud SSA-UNICEF. La coordinación del programa quedó en 
manos del Dr. Víctor Jara Astorga, médico de dudosa reputación. Eso moti vó la sa lida de más de 30 personas 
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dirección de l programa, los indígenas y cuadros operativos dec iden abandonar el proyecto y 

con e l tiempo, decidieron conformar la Organi zación de Médicos Indígenas del Estado de 

Chiapas (Freyermuth 1993). Esta organización contó con el respa ldo de la Diócesis de San 

Cristóbal, consiguió financiamiento y se consolidó como una organización pionera por su 

actividad y por la forma en que surgió. La OMrECH es una organización compuesta por 

hombres y mujeres que se dedican al cuidado de la salud indígena, al fortalecimiento de su 

cultura y al rescate y práctica de una medicina que responde a su propia cultura. La 

OMIECH, es más una organización social por su composición indígena-campesina que un 

grupo de apoyo como lo podria ser una ONG si milar que también tiene registro de 

Asociación Civil (ver Anexo No. 2). 

En 1986 se funda Chi[tak como producto de la creciente violencia hacia las organizaciones y 

comunidades campesinas y el anero asesinato del abogado independiente, Andulio Gálvez, 

en Comitán en octubre de 1985. Esta asociación civil nace para atender necesidades de tipo 

jurídico bajo el auspicio de don Samuel Ruíz 

La iglesia estableció la asesoría de apoyo legal C/¡iltak (Compañero). Por un 
tiempo funcionó; pero pronto se vio que era necesario algo más. Que se 
necesitaba darle más confianza a quienes se acercaban a Chiltak. y se gestó la 
idea de un centro de derechos humanos (Fazio 1994: 168) 

Con esa idea, sus ach vidades se centran en la asesoría jurídica y la [onnación de "abogados 

populares". Chi/tak, apoyó las necesidades de la CIOAC, sus fundadores habían participado 

en la UNCAFAECSA y tuvieron un vínculo, ya que habían trabajado con el fallecido 

Andulio Gálvez, asesor jurídico de la CIOAC. 

La amistad con don Samuel y el conocer a Fernando Aceves, con quien 
construimos Chiltak. El ir platicando e identificándonos ambos en lo que 
sentíamos al interior. El contexto es muy especial, se da en la represión 
tremenda que genera Absalón Castellanos, que era indiscriminada, ciega; 
había espacios donde se necesitaba dar la lucha. El antecedente inmediato de 
Chiltak, está de alguna manera en Andulio Gálvez y sus luchas en la CIOAC, 

del programa (abril de 1985), el autor de esta tesis era coord inador de la ll amada área de Desarrollo 
Comunitario de dicho programa. 
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las luchas con los compañeros de OCEZ-CNPA, Victórico Hcrnández y los 
compañeros de Carranza y Arturo Albores (Entrevista J.V.S., San Cristóbal 
de Las Casas, agosto de 1999). 

Las necesidades de las regiones indígenas, la incorporación de cuadros provenientes de 

conientes políticas y cambios en la política del gobierno mex icano, provocaron un 

reacomodo: Chiltak pasa de ser un grupo de apoyo social y organiz3ti vo a generar procesos 

de conciencia a través de la llamada Educación Popular. Por ello se impulsó el teatro 

campesino y se realizaron algunos videos sobre la rea lidad chiapaneca. Chiltak se 

comprometió con el surgimiento de organizaciones como la Organización de Representantes 

Indígenas de los Altos de Chiapas (ORIACH), OSIACH, la Unión de Comunidades 

Indígenas de la Zona Norte (UClZON)50, COLPUMALI, ORPI, entre otros, además de un 

acompañamiento a la naciente Alianza Campesina independiente Emi liano Zapata (ACIEZ). 

que al poco tiempo se transformó en el ANClEZ. El surgimiento de Chiltak en el marco de 

la lucha jurídica y la organización de comunidades en tomo a proyectos productivos, le valió 

el reconocimiento como espacio de lucha democrática y propositiva (Entrevista J.V.S., San 

Cristóbal de Las Casas, agosto de 1999). En sus instalaciones se dieron las primeras 

reuniones de donde surgió el Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (FOSCH) y fue 

espacio de encuentro para que en Chiapas existiera la Convergencia de Organismos Civiles 

por la Democracia (CONVERGENCIA), o espacio de articulación de grupos como el de 

Mujeres de San Cristóbal, o bien sirvió como motor para OSIACH (ver Anexo No. 2). 

Durante e l conflicto armado de 1994, informó sobre la evolución del mismo y acompañó la 

candidatura de Amado Avendaño, la creación de la AEDPCH y de la CONPAZ (ver Anexo 

No. 2). 

Otro de los grupos surgidos en esta coyuntura fue el Centro de Información y Análisis de 

Chiapas (ClACH). Las necesidades de información por parte de las comunidades motivaron 

que en 1985, por iniciativa de un grupo de promotores de organi zación que veían la 

necesidad de crear un centro de documentación que pudiera ser consu ltado por las diversas 

so Esta organización. con presencia en los municipios de El Bosque y Simojovel . se di vide lo cua l da pie a que 
en Simojovel surja Comunidades Indígenas de la Región de Simojovel de Allende (CIRSA). una SSS que 
trabaja el café o rgánico con muy buenos resultados. 
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organizaciones sociales y académicas. 

También se fijó la meta de impulsar un boletín informati vo que diera 
cuenta de los acontecimientos ocurridos en las diferentes comunidades 
indígenas y campesinas del estado de Chiapas. Cuando este trabajo se 
consolidó se llevaron acabo talleres de análisis de coyuntura regional que 
ayudaron a incidir en las prácticas sociales de los diferentes actores. 
Producto de estas acciones son los boletines informativos y una revista de 
análisis de Coyuntura regional y nacional que se publicaron durante varios 
años (CIACH 200 1). 

De alguna manera estudi antes y maestros de la Escuela de Ciencias Sociales de la UNACH 

formaran este grupo que hasta la fecha ha cumplido un importante papel por sus análisis y 

distribución de la información sobre los principales problemas que aquejan a la entidad. 

Como varias asociaciones civiles, CIACH5 1 por su relación con la Diócesis de San Cristóbal, 

permitió que en los talleres de análisis de coyuntura regionales o nacionales, part iciparan 

miembros de la misma Diócesis, así como diversa organizaciones campesinas del estado, en 

especial la OCEZ. Una de las actividades del CIACH, fue la elaboración de un boletín 

llamado Resumen Informati vo (se publicó desde el año de 1986 a 1997) que sintetizaba 

noticias de fonna semanal y que dio cuenta de manera muy efectiva de los aconteci mientos 

sucedidos en los municipios, las organizaciones políti cas y las regiones. Quizá uno de sus 

aportes para el análisis y la renexión fue sin duda la realización de talleres para el "análisis 

de coyun tura", herramienta metodológica para la comprensión de la rea lidad social y 

política. Al igual que la mayoría de las organizaciones civiles, la falta del financiamiento, 

puso en crisis a CIACH. Su incorporación a CONPAZ y el hecho de que se re in tegraran 

miembros fundadores le dio de nuevo vida y presencia regional. Es importante hacer 

mención que ac tualmente el CJACH ha venido publicando ensayos y compi la libros que 

tienen que ver con el pensamiento del EZLN, principalmente del Subcomandante Insurgente 

Marcos (ver Anexo No. 2). 

Entre 1988 Y 1992, período de gobierno de Patrocinio González Garrido, se dieron 

acontecimientos que marcaron el desarrollo de los movimientos sociales en el estado. Este 

,. También nace ligada al proceso organizativo que dio origen a la OCEZ. en particular a la OCEZ Casa del 
Pueblo. 
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sexenio inició con una reforma consti tucional que hizo regresar a los tiempos del 

autoritarismo que había dado origen al movimiento popular de 1968. La reforma consistía en 

declarar de nuevo el delito de disolución social en los casos en que se reunieran grupos con 

aparente causa de "subversión". Esta acción en Chiapas. iba dirigida fundamentalmente 

contra las actividades políticas del magisterio y en especial contra el movimienlO indígena. 

cuya demanda central por la tierra, créditos y precios justos, les hacía enfrentar al Estado y 

en particular al gobierno estatal. Los primeros años de Patrocinio fueron intensos, murió 

asesinado Arturo Alboress2 dirigente y asesor de la aCEZ, al parecer se trató de una 

agresión de los terratenientes, pero también se sospechó que hubo un ajuste de cuentas por 

parte del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP). Antes 

de este hecho, mulió a manos de un ex-presidente municipal, el dirigente regional de la 

CIOAC y ex-diputado local, Sebaslián Pérez Núñez. Además, la mayoría de los dirigentes 

de l "movimiento maicero", continuaban presos en la cárcel de "Cerro Hueco". Las 

expulsiones de San Juan Chamula, nadie las detenía, a pesar de la documentación y la 

denuncia sistemática. En respuesta a esta situación, Patrocinio tenía en mente "modernizar" 

a Chiapas (HidalgoI994:2), modernización que desde su visión tenía que hacerse "con el 

imperio de la ley", su ley. 

En ese marco, en 1989, se dio el nacimiento del Centro de Derechos Humanos "Fray 

Bartolomé de Las Casas" cuyo presidente es e l obispo Samuel Ruíz García. El Centro está 

apadrinado, entre otros, por Don Sergio Méndez Arcea y Miguel Concha miembro de la 

Orden de los Predicadores o también conocidos como Dominicos. El "Frayba", como es 

bien conocido, aportó una presencia más pública por parte de los organi smos civiles. Su 

intensa labor permitió la protección y el acompañamiento de comunidades y organizaciones 

en contra del abuso de autoridad. Como señala su directora actual, el Centro de Derechos 

Humanos: 

Surge como una respuesta a una serie de necesidades que hay en las 

51 Arturo Albores. fue fundador de la OCEZ y vino a Chiapas en 1979 como parte de un grupo político 
generado desde la escuela de Arquitectura de la UNAM. La Facultad de Arquitectura estaba dividida en dos 
"planes", uno que se llamó "Autogobierno·'. Albores fue parte de ese "plan" que se originó a partir del 
movimiento estudiantil de 1968. 
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comunidades indígenas que están demandando el que se defiendan sus 
derechos. sobre todo { ... I a nivel político. porque hay un escenario de 
represión, una serie de detenciones arbitrarias [ ... 1 Se dan casos de tortura [ ... ] 
había un problema muy fuerte por las diferentes militanci as que había de la 
población indígena en partidos políticos. Esto crea un escenario de tensión [ .. . ] 
en donde es muy claro el compromiso de la Diócesis de la opción de trabajo 
por el pobre" (Morquecho 1999:44). 

El "Frayba" desde su origen. se convirtió en una referencia en la defensa y promoción de los 

derechos humanos y al parecer fue el pretexto de un en frentamiento directo entre su 

presidente , e l obispo Samuel Ruíz y el Gobernador Patrocinio González. Cuando el 

"Frayba" festejó su primer aniversario en la región de Ocosingo se llevó a cabo un 

operativo. por parte del gobierno del es tado, de verdad impresionante; la policía desalojó a 

campesinos de la comunidad de Chalam del Carmen, en Ocosi ngo, por cierto militantes de la 

Organización Campesina Emi liano Zapata (OCEZ). Al mando del operativo iba Obrador 

Capell ini. qui en había fungido como policía en el gobierno del Distri to Federal en tiempos 

de Miguel de la Madrid ( 1982-1988). Al parecer, por el ti po de operativo, además de estar 

de por medio un confl icto agrario. la policía buscaba armas o en el peor de los casos, quería 

vincular a los indígenas con algún grupo armado. La defensa del "Frayba", en el marco de su 

primer aniversario y la consecuente denuncia de los organismos nacionales e 

internacionales, hizo que se acrecentara la confrontación entre Patrocinio y e l obispo Samuel 

Ruiz. 

El Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas" se crea en 
1989 siendo su presidente Samuel Ruíz García, y desde entonces. ha habido 
todo un proceso de evolución. Yo ubicaría también varios momentos en su 
desarrollo. Me parece que e l año de 1989 es una etapa en la que se empieza a 
atender varias si tuaciones de las comunidades indígenas; se empieza a trabajar 
en e l campo educati vo, en la perspectiva de formar promotores de derechos 
humanos, y se tiene un trabajo de defensa jurídica y de difusión. Sin duda 
1994 marca una pauta en lo que es la revisión del proceso a nivel institucional, 
porque nosotros nos empezamos a preguntar cómo podemos realizar un trabajo 
que posibilite tener una mayor incidencia en las comunidades, desde el ámbito 
de los derechos humanos (Entrevista M.P.J ., San Cristóbal de Las Casas, mayo 
de 1999). 

Otro momento importante en la vida del "Frayba" fue la denuncia y la defensa del párroco 
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loel Padrón. Padrón sacerdote de Simojovel que fue detenido (septiembre de 1991) en el 

marco de la lucha agraria 't política que se da en esa región. La presencia de la Diócesis a 

través del pueblo creyente fue un factor importante para lograr la salida de Joel, del injusto 

encarcelamiento al que fue sometido. Al igual que otras organizaciones, los cambios en la 

dirección del centro se sucedieron en 1993 contó con 4 Secretarios Ejecuti vos. La salida de 

los Secretarios Ejecutivos. fue por reajustes internos, pero también se plantearon una serie 

de dudas que dan cuenta de disputas y de diversas interpretaciones de la realidad. Por 

ejemplo. la salida de Miguel Ángel de los Santos, se debió a las diferencias que tenía con el 

que fue primer secretario ejecutivo, Francisco Hemández quien además es sobrino político 

de Don Samuel Ruiz. Francisco acusaba a Miguel Ángel de ser miembro del PROCUP. 

incluso a través de Teresa lardf quien coordinaba la naciente creación de la Red de 

Organismos Civiles "Todos los derechos para todos", vetó la participación de Miguel , quien 

a principios de 1993 fue removido de su cargo, y el consiguiente reacomodo, que motivó la 

sal ida de casi todo el grupo. 

Una versión difundida por la misma diócesis ubicó, el reacomodo en el marco de la 

expedición de la nueva ley de asociaciones religiosas. La conversión del "Frayba" entre una. 

asociación civil y una religiosa. Sin embargo, en la nueva composición del "Frayba··. 

además de que su nuevo secretario ejecutivo fue un dominico. se incorporaron otros laicos. 

confundiendo la explicación dada. Es importante todo este relato ya que, de alguna manera. 

es representativo de lo bullicioso que se encontraba el contexto en Chiapas, y en particular 

en San Cristóbal en vísperas del levantamiento annado de 199453
. Varios de quienes ya no 

estaban en el "Frayba", fundaron un despacho: Abogados y Asesores Asociados (AAA), 

mientras, asumía la dirección un joven sacerdote de la orden de los predicadores (OP) Pablo 

Romo, a quien le tocó vivir desde ahí el levantamiento de 1994. La vida intensa del 

"Frayba" y su incansable lucha por la defensa de los derechos humanos 10 pone en un 

escenario difícil lleno de paramilitares y violencia política. 

S) Invitado por el antropólogo Gaspar Morquecho. participé en el "Frayba" como voluntario. Este testimonio 
me fue dado por gente que salió del "Frayba" y después fundó AAA_ Además del propio Francisco Hernández 

t27 



Por otra parte, e l Grupo de Mujeres de San Cristóbal surgió posterior a una marcha de 

protesta el 10 de mayo de 1989 (Freyemurth 1995). Esta acción de protesta se produjo por la 

creciente violencia haci a mujeres, en particular, por violaciones sexuales y dada su 

magnitud, motivó que las mujeres se organizaran. Esta marcha fue un éxito. Como pocas 

veces se protestó en contra de la violencia dirigida en contra de las mujeres. El resultado fue 

la constitución de la asociación civi l Grupo de Mujeres de San Cristóbal. Esta asociación 

alquiló un local para iniciar su trabajo. La mayoría de sus miembros eran profesionales 

interesadas en ir en contra de la violencia y de las relaciones injustas entre hombres y 

mujeres. Es conveniente señalar al interior del Grupo de Mujeres se concibieron dos grupos: 

el Grupo de Mujeres propiamente y otro al que llamaron Comal-Citlamina, antecedente de lo 

que hoyes la asociación civil K'inal A"zelik. El carácter de lucha de Comal-Citlalmina y su 

intervención en el ámbi to social, fue el de reivindicar la divers idad sexual y su 

involucramiento directo en movimientos sociales. 

Pero volviendo al caso del Grupo de Mujeres, podemos decir que éste en muy poco tiempo 

empezó a tener presencia en los medios. gracias a que el gobernador Patrocinio González 

propuso una ley para legalizar el aborto. En esa coyuntura el grupo promovió una discusión 

pública y se confrontó a la Diócesis (Entrevista T.O. , San Cristóbal de Las Casas, abril 

1999). Fue entonces cuando el Grupo de Mujeres logró tener una fiscal y un médico para 

atender los casos de violencia sexual. También lograron crear el Centro de Apoyo para la 

Mujer (CAM) e hicieron una oficina propia. Finalmente el grupo se convirtió en un espacio 

en donde se generaron in vestigaciones y lograron apoyos concretos para la asistencia clínica 

en salud y terapia psicológica. Tienen apertura en el ámbito estatal a través de la radio del 

gobierno del estado. Aunque algunas de sus miembros participaron en la fundación de 

CONPAZ, al poco tiempo se separaron motivadas por la actitud asumida por miembros de 

otras ONG y por diferencias en el ámbito de la estrategia. Durante e l desarrollo del conflicto 

annado en Chiapas. el Grupo de Mujeres se comprometió con organizaciones de mujeres de 

la sierra y de otras regiones. No escaparon a la cris is que caracterizó a las ONG, ya que 

algunas de sus fundadoras fueron de hecho expulsadas, lo que las llevó a la fonnación de 

de los Santos quien fue el primer secretario ejecutivo del "Frayba". Su salida. asr corno la de Martín López 
Moya se dio por solici tud del obispo. quien es el presidente del "Frayba". 
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una nueva ONO llamada Asesoría y Capacitación en Salud (ACAS) (ver Anexo No. 2). 

Entre 1988 Y 1989 se forman otTas asociaciones J'lIIo1oltatik (viejos compañeros en tzeltal) 

y Clwltolik (padre sol en tZOlzil), ambos grupos muy parecidos a Chiltak. J'ma/ol con sede 

en Palenque y Chultotik en Tuxtla Gutiérrez. En estos grupos, fonnados principalmente por 

personas vinculadas a partidos y movimientos regionales; entra los que sobresalen el Partido 

Mexicano Socialista (PMS), el Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y algunas 

cooperativas. Estos dos grupos se mantuvieron sin financiamiento prácticamente. ya veces 

contaron con pequeños apoyos solidarios, que permitieron su sobrevivencia. Ambos grupos 

fueron parte del grupo que dio inicio a CONPAZ. Clrultotik una vez inserto en CONPAZ. 

desapareció en la medida en que no luvO la capacidad de tener una vida orgánica propia. 

Algunos de sus fu ndadores, vincu lados a la CIOAC, part iciparon en el CEOIC y en la 

AEDPCH. y otros más se fueron a trabajar a instituciones de gobierno o a Centros de 

In vestigación. En el caso de FiliO/O/. éste sobrevivió a CONPAZ y aunque sólo son tres o 

c uatro sus socios, todavía sus siglas deambulan en San Cristóbal o en alguna agenda de 

teléfonos y direcciones. Su problema financiero y la falta de institucional idads4 , pueden ser 

una evidencia de que existen organizaciones que son más siglas que institución o que son 

más bien un proyecto de tipo coyuntural. 

En el ámbito cultural, una asociac ión c ivil que hasta la fecha es bastante productiva es S'na 

Tl.i'bajom (La casa del escritor). S'na atiende el campo de la literatura indígena yelteatro. 

de hecho ha realizado aportes importantes a la cultura indígena. Como otras asociaciones 

S'na Tzi 'bajom tuvo confli ctos internos que hicieron salir a Petrona de la Cruz y a otras 

compañeras que en 1993 fundaron Fortaleza de la Mujer Maya (FOMMA). Ambas 

asociaciones se interesan por fortalecer aspectos de la cultura indígena y del desarrollo. 

Mención aparte merece Promoción de Servicios de Salud y Educación Popular 

(PRODUSSEP) que nace desde la década de 1980 "con personas, la mayoría de ellas 

vinculadas a trabajos cris tianos que se van agluti nando en este movimiento" (Entrevista 

O.O.S., San Cristóbal de Las Casas, mayo de 1999), en el marco del Movimiento Nacional 

).t Por inslilucionalidad ent iendo el que no cuenten con un programa o estrategia definida, además de 
fi nanciamiento que les otorgue posibilidades de atender la demanda de su servicio. 
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Popular de Salud y en el contex to de la lucha revolucionaria que se dio en Centroamérica. 

PRODUSSEP tiene presencia en varios estados de la república, principalmente en el Distrito 

Federal, Veracruz y Ch iapas. En el caso del sureste: 

En 1987, se decide la formación de diferentes zonas. Lo que se decide es la 
formación de tres zonas de PRODUSSEP: Zona Centro, la Zona de veracruz 
y la Zona Sureste. La Zona Sureste confonnada por los grupos presentes en 
Chiapas. Quintana Roo y Campeche, se fonnaliza tal cual como zona sureste 
de PRODUSSEP, en diciembre de 1997" (Entrevista O.O.S., San Cristóbal de 
Las Casas, mayo de 1999). 

Los grupos que conforman a PRODUSSEP-Sureste, en su mayona se dedicaron a 

acompañar y a capacitar a refugiados guatemaltecos, aunque hubo varios dedicados al 

trabajo de salud con población mexicana, en el que sobresale el reali zado por grupos de base 

vinculados a la Diócesis de San Cristóbal, OMIECH, el Di spensario Médico de Las 

Margaritas del cual , de alguna manera, surge EAPSEC, la (OSIACH), el Sistema de Salud 

Comunitaria "Nuestro Salvador" (SISCONUS) y el Orupo de Mujeres de San Cristóbal. 

PROODUSSEP como red de grupos de salud, atiende y es importante en la región de la 

Sierra, la Frontera y Marqués de Comi llas, pasando por la región de los Altos. PRODUSSEP 

ha contribuido. si no a mejorar las condiciones de vida, cuando menos a que éstas no se 

deterioren. En ese sentido, la construcción de infraestructura como clínicas en Poza Rica, 

municipio de Las Margaritas, la clínica en el ejido Morelia de Altamirano o la de la 

comunidad de La Garrucha en Ocosingo, son ejemplos de este aporte en la situación de 

salud en la región. 

En 1987 Y 1988 se construyen los Centros de Desarrollo Comunitarios, dirigidos por el Oc. 

Raymundo Sánchez Barraza, quien entra en conflicto con el gobernador Patrocinio González 

Oarrido en 1989-1990, y sale de la Subsecretarfa de Asuntos Indígenas. Al poco tiempo 

recibe una in vitación por parte de la Diócesis y funda en 199 1 el Centro Indígena de 

Desarrollo Integral "Fray Bartolomé de Las Casas" (CIDECI), ubicado en la casa de los 

Salesianos, en las instalaciones de Don Bosco, centro salesiano ubicado en el sur de San 

Cristóbal de Las Casas. Compuesto por granjas integrales, el centro de capacitación cuenta 

con talleres artesanales y una política de puertas abiertas. Pronto se crean, otros Centros en 
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la comunidad de Betania. en Ocosingo. en El Porvenir de Las Margaritas y en El Bosque. Su 

director, al inicio del conflicto armado se convirtió en asesor de Don Samuel y 

posterionnente fonnó parte de la Comisión Nacional de Intennediación (CONAI). 

Actualmente se dedica a dirigir el CIDECI (Entrevista G.LV., San Cristóbal de Las Casas. 

agosto 1999. Además ver Anexo No. 2). 

Entre 1988 Y 1990 se funda la OSIACH. Esta asociación civil inició sus actividades con la 

ayuda de una asesora y al principio se llamaron Brigadistas de Salud. ESlO se debió a que la 

asesora, que desde tiempos atrás había sido militante del MRP, conocía a los padres de estos 

jóvenes promotores, y se conjuntaron esfuerzos para acompañar e l proceso organizativo de 

la constitución de la Organización de Representantes Indígenas de los Altos de Chiapas 

(OR1ACH). A través de Servicios de Desarrollo y Paz (SEDEPAC) se dio un curso de salud 

para promotores, los brigadistas iniciaron el trabajo , la mayoria de sus integrantes 

pertenecían a las comunidades del sur de San Cristóbal de Las Casas y del municipio de 

Teopisca 't en poco tiempo su capacitación los fue llevando a un manejo adecuado de temas 

de salud en general y de la salud oralss . Aprendieron a construir aparatos para la 

rehabilitación bucal y primeros auxilios. pero dada la dinámica y las relaciones que fueron 

construyendo, así como la militancia de sus padres, los lleva a participar en el EZLN. juma 

con SISCONUS" 

La mayoría de estas organizaciones, cuya conformación se ha relatado líneas arriba, desde 

DESMI a éstas últimas, intentaron desarrollar diversos procesos de convergencia, situación 

que se dio precisamente con la constitución, en 1990, de la CONVERGENCIA. La idea 

original fue que en Chiapas se pudiera caminar unidos en una misma dirección. Sólo algunas 

organizaciones lo hicieron y de manera inconstante. Hay quienes mencionan que el 

surgimiento del FOSCH se da en esta coyuntura. Otros elementos que dinamizaron la 

CONVERGENCIA fueron: la detención del sacerdote loel Padrón de Simojovel en 19910 

las protestas por la manera en que el gobernador Patrocinio González Garrido se condujo en 

ss Por salud oral se e ntiende lo que está relacionado con la sal ud-enfermedad de boca dientes y encías. 
S6 Las clfnicas de Morelia y de Oventik pertenecieron a esta ONG. OSIACH ames de desaparecer partic ipó en 
actividades conjuntas con SISCONUS. 
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la gubernatura chiapaneca. El trabajo político de las organ izaciones se dio mas en el terreno 

del llamado acompañamiento que en el del enfrentamiento y tuvo que ver por la manem en 

que Patrocin io González Garrido quiso gobernar: "bajo el imperio de la ley". Esto se tradujo 

en una confrontación directa en contra de la Diócesi s de San Cristóbal. A ni vel de políticas 

públicas, Patrocinio González Garrido intentó legalizar el aborto en Chiapas, usando a las 

ONO de San Cristóbal para un posible enfrentamiento contra e l obispo (Entrevista T.O., San 

Cristóbal de Las Casas, abril de 1999). Era evidente que la si tuación que vivió Chiapas en 

los años 1992 y 1993, llevó a la sociedad civil a resisti r a una política que no favoreció en 

nada su desarrollo, pero s( estimuló la organización. Sólo el amanecer de 1994 nos hizo 

entender que el movimiento indígena, había madurado para levantarse con el "Ya Basta" 

zapatista. Nunca imaginamos la trascendencia que para nuestra existencia tendria ese acto. 

Alianza Cívica de Chiapas nació en el contexto de la creación de la Alianza Cívica Nacional 

(I994). Es un grupo que hace observación electoral, consultas, monitoreos yes la única que 

ha sido reconocida por la sociedad local. Coordinó una encuesta en 1999 sobre el horario de 

verano. 

Es un organismo ciudadano, plural e independiente que busca promover. en 
todos los sectores de la población, la panicipación ci udadana y la democracia. 
No es un partido, ni penenece a ningún panido político. 
No es una instancia gubernamental. 
No es un organismo de la iglesia o secta religiosa. 
Alianza Cívica Chiapas tiene presencia en varios municipios del estado y 
forma parte de la red Alianza Cívica Nacional (Alianza Cívica, Home Page). 

Actualmente Alianza Cívica es una ONG que lleva a cabo su trabajo con una interesante 

apenura con grupos y comunidades que trabajan en relación a la "ciudadanía" y ejemplo de 

ello, no tienen el regi stro legal de Alianza Cívica Nacional, sino que desde el año del 2000 

conformaron una asociación civil con el nombre de Colectivo de Promoción de los Derechos 

Civiles y Desarrollo Social A.C. que los ubica en el campo, de los Derechos Económicos, 

Políticos, Sociales y Culturales. 

A fines de 1996, el EZLN forma Enlace Civil. Este organismo nace para atender a los recién 
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formados "Aguascalientes", centros de acopio y distribución de ayuda humanitaria hacia las 

comunidades de base de apoyo zapatista. Las líneas de acción son: salud, agroecología. 

educación, comunicación y derechos humanos. También coordinan campamentos civiles por 

la paz en las comunidades de San José del Río, La Realidad y en la zona del municipio 

autónomo de Polhó. Enlace Civil, tiene el mandato de las comunidades zapatistas, sin 

embargo, en muchas ocasiones jugó el papel de vetar gente o de incluso ser el correo de 

infonnación de lo que acontecía en el mundo de las ONG en San Cristóbal. 

En 1997 se legalizó el colectivo denominado Asociación de Promotores para el Desarrollo 

Autónomo de los Movimientos Sociales (APRENDAMOS), asociación relacionada con el 

trabajo de la red electrónica Laneta, ya que el representante de Laneta es miembro de este 

grupo. APRENDAMOS formó promotores, apoyó a movimientos sociales en sus 

necesidades de capacitación y dio asistencia técnica. Otra asociación que se formó previo a 

la de APRENDAMOS fue Servicios de Investigación e Infonnación para la Construcción de 

la Autonomía (SIDCA). Uno de sus fundadores, es responsable de Laneta. esfuerzo de la 

sociedad civil que cuenta con más de 100 socios en el ámbito de Chiapas, y que a través del 

In ternet y el correo electrónico, llega a todo el mundo. Se debe señalar que esta red es única. 

inició actividades a principios de los años de 1990, y a través de su página Web llega a casi 

todo el mundo. 

Durante 1994, gente que trabajó en el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de 

México (FIDEO), atendió en Chiapas a las comunidades indígenas de la zona en conflicto. 

De esta ONO salieron algunos de sus integrantes, por diferencias con su fundadora y 

decidieron formar Grupo Alternativa, con sus vertientes, una en salud y agroecología y otra 

en el trabajo con niños de la calle. Este último se llamó Taller ti SbolJ Max (El mono 

pintado), llevó a cabo trabajo en San Cristóbal de Las Casas y en la zona de Ocosingo, 

específicamente en la comunidad de Las Tazas. 

Otro grupo, que se formó después de 1994, pero con mucha experiencia a ni ve l de 

promotores adscri tos al INI en la región de Marqués de Comillas y Ocosingo, y convenios 

con Médicos del Mundo de España y la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 
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(UAM-X), fue Salud y Desarrollo Comunilario (SADEC). Participaron en CON PAZ y 

actualmente trabajan en las mismas zonas, pero ahora incluye el municipio autónomo de 

Polhó. 

Dentro de CONPAZ existían dos grupos. El primero de ellos nació en la comisión de 

derechos humanos de CON PAZ, pero al desaparecer ésta, sus miembros formaron el 

Colecti vo Unión de Voluntades, que se transformó finalmente en el Colectivo Educación 

para la Paz y los Derechos Humanos (CEPAZ). El otro grupo se articuló en el área de salud 

autonombrado Gestión de Servicios de Salud (GESS). Su trabajo fue con promotores de 

Salud de Altamirano, Ocosingo, Huixtán, San Andrés y Chenalhó. Sin embargo, 

actualmente el grupo está desintegrado por falta de residencia de dos de sus miembros y la 

salida de otro de los fundadores. 

Ex.isten otras organizaciones como por ejemplo la Comisión de Reconciliación Comunitaria 

(CORECO), Me/el Xojobal (Luz Verdadera), Cáritas y Servicios y Asesorías para la Paz 

(SERA PAZ), siendo varios de sus socios los que integraron la ya disuelta CONAI. Todos 

estos grupos son coordinados desde la Diócesis de San Cristóbal. Cáritas, por ejemplo tiene 

más tiempo a nivel internacional, sin embargo se organiza a partir de 1994 con la columna 

de la oficina de proyectos de la Diócesis. Hoy cuenta con registro legal y se puede decir que 

es la red más importante ya que Cáritas se apoya en las parroquias y agentes de pastoral de 

la Diócesis. Cosa con la que ninguna ONO cuenta. 

En el caso de CORECO, es interesante valorar que fue primera instancia, confonnada con la 

partici pación de la Diócesis de San Cristóbal, la CON Al, la Red de Organismos Civiles de 

Derechos Humanos ''Todos los Derechos para Todos" y la Al ianza Cfvica. Su creación se 

debe al ambiente de polaridad que se vivió en las regiones de Las Cañadas (Ocosingo), en 

los Altos y en la zona Norte de Chiapas. Su trabajo en la actualidad además de ganar 

experiencia en la resolución de conflictos, es cada vez más visible. Me/e/ Xojobal es un 

proyecto de comunicación y educación de la Orden de los Predicadores o Dominicos, que 

trabaja con niños indígenas, a la vez produce un boletín informativo, con las noticias del día 

que distribuyen por correo electrónico. Durante sus primeros años realizaban, en conjunto 
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con otras organizaciones, semanalmente, análisis de coyun tura. Este esfuerzo dio luz en 

febrero de 1997, en muy poco tiempo se ha venido fonaleciendo en el campo de la 

información y del apoyo a los niños indígenas pobres y que se mantienen en situación de 

calle. 

Finalmente y bajo el marco de la inversión de los organismos multilaterales, se forma el 

Instituto de Desarrollo Sustentable para Mesoamérica A.e. (IDESMAC) en 1995. Su 

experiencia es la apl icación de los llamados "PRODERS" que son los Programas de 

Desarrollo Regionales, metodologías basadas en los intereses de insti tuciones 

gubernamentales y multilaterales, que se aplican a través de una metodología panicipativa. 

Su área de acción son grupos organizados, área naturales y reservas protegidas como la de El 

Triunfo. 

Después de 1994, se han conformado varias ONG. La primera de ellas es el Centro de 

Investigaciones Económicas Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC). Sus integrantes 

fueron activistas en CON PAZ, adscri tos desde CiACH. Diferencias internas provocaron su 

separación y formaron desde 1998 esta organización . Sus fundadores también paniciparon 

como grupo de apoyo a la extinta CONAl. El propósito de CIEPAC es "el análi sis y la 

investigación, la formación y capacitación, y el acompañamiento de procesos sociales. Se 

caracteriza, como otras, por no ser lucrativa, sin filiación a panidos políticos" 

El Centro de Investi gaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitari a, 
A.C. (CIEPAC) es una institución sin fines de lucro y legalmente consti tuida 
el 21 de julio de 1998. En CIEPAC colaboramos profesionales en sociología, 
comunicación, sicología y economía. Entre otras actividades, los miembros de 
CIEPAC llevamos a cabo investigación y análisis sobre la situación 
económica, política, social y mili tar de Chiapas en su contexto nacional e 
internacional. Los boletines, "Chiapas al Día", se distribuyen por correo 
electrónico en inglés y español a más de 40 países del mundo. Además 
llevamos a cabo talleres de anál isis de coyuntura con las organizaciones 
campesinas e indígenas del estado así como capacitación para la salud mental 
a promotores indígenas desplazados. 
CIEPAC mantiene re laciones con otras instituciones internacionales como 
Global Exchange, Wi tness for Peace, México Solidarity Network, entre otras. 
Además atiende a delegaciones nacionales e internacionales interesadas en la 
situación de Chiapas. 
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El Centro es miembro de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre 
Comercio (RMALC), de Movimiento por la Vida y la Democracia en Chiapas, 
y de la Convergencia de Movi mientos de los Pueblos de las Américas 
(Compa) entre otras iniciativas de la sociedad civil (CIEPAC, Homa Page). 

Otro grupo es Guayacán. Varios de sus mie mbros partic iparon por un corto período, en e l 

área de desarrollo, en Chiltak. El manejo de recursos de proyectos y otras causas internas 

motivaron su salida. Actualmente trabajan en Chenalhó, Altamirano y Ocosingo. Su 

experiencia en ac tividades de infraestruc tu ra, les ha permitido contar con apoyos de la Cruz 

Roja Internac ional , con motivo de los desplazados de Chenalhó y que requieren de apoyos 

específicos en Campamentos que dan alojo a los cientos de desplazados por e l conflic to en 

esta región . 

En 1999, de l Grupo de Mujeres de San Cristóbal, se separan algunas de sus fundadoras, para 

formar Asesoría en Capacitación en Salud (ACAS). Aprovechando la experiencia que 

tuvieron en el Grupo de Mujeres, trabajan en medios como la radio, produciendo programas 

de salud reproducti va y se articulan en redes como la de Mujeres del Sur. 

Para terminar, vaya mencionar que a partir de proyectos como el manejo del video, se han 

formado grupos como el YOIl!/¡ Media Projec! (Proyecto de medios audiovisuales). Este 

grupo inicia el trabajo, a partir de la red de relaciones que tej ió Tom Hansen quien fue 

Director Ejecut ivo de la organización Pastores por la Paz. La intención es la de formar a 

jóvenes de las comunidades indígenas, de los municipios en resistencia, en el manejo de 

medios audiovisuales, registrando de esta manera, el proceso social que ha sido 

característico de los municipios en resistencia. También se formó la oficina de Contacto de 

la Consulta Zapatista, La Coordinadora Regional de los Altos por la Consulta Zapati sta, 

quienes se agrupan con grupos políticos como el Frente Zapatista de Liberación Nacional 

(FZLN) y organismos como K'illal o grupos de estudiantes, como por ejemplo el de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH. Su accionar está en función de los hechos 

derivados por e l curso del conflicto en Chiapas. Reproducen volantes y se solidari zan con 

las luchas de comuneros, campesinos o los municipios autónomos. Su composición es muy 

parecida a un organismo civil , pero lo que los distingue y les da identidad es su participación 
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en el movimiento zapatista y su accionar político. Actualmente se han confonnado como 

Coordinadoras en Resistencia y su lucha en contra del Neoliberalismo. 

5.3 1994: Una irrupción esperada y nunca sabida. 

Los antecedentes del levantamiento de 1994 pueden remitimos a más de 500 años. Sin 

embargo podemos señalar la década de 1970. como el antecedente in mediato de la rebelión 

por ser el tiempo en que se agudiza la represión. Pero si hablamos de los organi smos civiles, 

podemos ver en épocas de crisis recientes aparecen los organismos de la sociedad civil. Por 

ello no resulta raro decir que 1994 motivó que las ONO incrementaran su ac ti vidad e 

influencia, estableciendo amplias redes nacionales e internacionales. y conviniéndose en 

actores casi estelares durante la insurrección zapatista y las elecciones federales de 1994 

(Armendares 1994:2). 

1994 empieza para las organizaciones civi les y sociales en Chiapas en 1992 ¿por qué? Por la 

sencilla razón que en el ámbito mundial se festeja y conmemora (para algunos para otros es 

motivo de protesta) el V Centenario del Descubrimiento de América y aparecen nuevos 

suje10s sociales como las mujeres y los pueblos indios. La década de 1990 hace del 

movimiento de mujeres una realidad por su cada vez más creciente lucha y obtención de 

espacios públicos y políticos. A este movimiento contra el V Centenario las organizaciones 

indígenas llegan enarbolando la bandera de la autonomía principalmente. Esta coyuntura, 

entre otras, permite a los organismos civiles acompañar los esfuerzos de organizaciones 

indígenas y campesinas. Algunos autores señalan que el movimiento campesino pasa a 

movimiento indígena (Ruíz y Burguete 1995). Pero la idea de hacer de l movimiento 

indígena algo más que una reivindicación cultural, permitió que el trabajo de las 

organizaciones civi les buscara la mejor forma de articularse a ese proceso. Así surgió el 

FOSCH, que nace no sólo en el marco del V Centenario como sostienen algunos estudiosos 

(pólito y González 199), sino para articular campesinos, indígenas y organismos civiles. 

Otros factores que permitieron la convergencia fueron sin duda las reformas sal ini slas a la 
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ley agraria, la firma del Tratado de Libre Comercio y las elecciones federales de 1994. No 

debe olvidarse que en junio de 1992 en Brasi l se lleva a cabo la Confere ncia Mundial sobre 

el Medio Ambiente o mejor conocida como la Cumbre de la Tierra, que motivó que muchos 

organismos civi les pusieran en el centro de la discusión el problema de l medio ambiente en 

una agenda política más allá de las agencias multilaterales y más cerca de los problemas 

cotidianos. Con esas preocupaciones en el ámbito nacional e internac ional y en pleno auge 

de l neoliberalismo, Chiapas incubaba un movimiento armado que nadie podíamos imaginar. 

El ANCIEZ. esa organización creciente y al parecer muy fuerte, desaparece. de hecho nadie 

parece recoger ese dato. Al hacerlo, anunciaba que venía ya "el momento de la 

movilización, la gente ya estaba cansada" (Entrevista anónima, agosto de l 2000). En el 

ámbito de las ONO, pensamos que venía una especie de "insurgencia cívica". que venían 

lomas de presidencias municipales. Se pensó en fec has históricas y el rumor fue cada vez 

más creciente de algo más serio. No fue septiembre, ni octubre, menos noviembre. Pasó algo 

notablemente visib le. El 29 de diciembre de 1993 (Expreso, 30 de diciembre de 1993) 

empiezan las movil izaciones de l EZLN, ni el Genera] Oodínez, Comandante de la VII 

Región Militar lo creyó. Nadie lo creyó, todos nos fuimos a celebrar las fiestas de Navidad y 

del año nuevo. Unos con pesimismo, otros más con optimismo, pero nadie que yo recuerde 

se imaginaba un primero de enero como el que nos tocó vivir. 

S.4 La CONPAZ o el esfuerzo de los organismos civiles por una paz justa 

Cuando se dio el levantamiento zapatista la mayoría de los organismos civi les estaban de 

vacaciones atravesando una crisis económica. Mientras México entraba al primer mundo, de 

sus sótanos se alzó la voz rebelde del México profundo, del México negado en una larga 

travesía de dolor y esperanza. Del asombro de los primeros dfas, pasarnos a los días de 

angustia. El 5 de enero aviones tipo "Pilatus" de la Fuerza Área Mexicana (FAM) 

bombardearon las comunidades del sur de San Cristóbal de Las Casas. Ante este hecho, 

miembros de diferentes organismos civiles con sede en San Cristóbal de Las Casas, nos 

dimos a la tarea de reflex.ionar y valorar el papel que podfamos jugar en esta guerra desatada 
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entre el EZLN y e l gobierno federal. El 'futuro no podía ser nada halagador cuando las 

hostilidades subían de tenor, y se apresaba a dirigentes de organi zaciones indígenas, tal fue 

el caso de los dirigentes de CIOACs7. Los mismos retenes mi li tares no permitían el paso a 

las regiones más conflictivas. Estas razones y el inicio de hostil idades fueron ana lizados en 

la reunión del 5 de enero de 1994. A esta reunión asisti mos además de 13 ONO". 

ciudadanos preocupados por los sucesos ocurridos, motivo por e l cua l varias organ izaciones 

propusimos convocar a la Caravana por la Paz y los Derechos Humanos de la Coordinación 

de Organismos no Gubernamenta les y la Población Civil, esta acción propuesta y realizada 

el 8 de enero de 1994 fue la que constituyó fina lmente a la Coordinación de Organismos no 

Gubernamentales por la Paz (CONPAZ), que tuvo como propósitos una vez conformada: 

1. Contribuir a la búsqueda de una paz justa y duradera. 

2. Proporcionar ayuda humanitaria a las comunidades afectadas por e l conflicto. 

Como bien narra Reygadas (1999:446-447) los objetivos de CON PAZ fueron los siguientes: 

a) En el campo de la atención de emergencia: 
• Garantizar de manera sistemática y cdntinua e l aprovisionamiento de 

alimento, medicinas y otras necesidades de la población civi l ubicada en 
la zona del conflicto. 

• Atender la salud de la población a través de consultas médicas, 
adquisición de equipo y dotación de medicamento. Reconocimiento 
permanente a la neutralidad de la atención médica durante el conflicto 
bélico. 

• Atender la problemática a la que se enfrentan las mujeres y los niños de 
la zona de guerra. 

• Educar en el conocimiento y defensa de los derechos humanos de la 
población, denunciar la violación de los mismos y dar seguimiento a los 
casos específicos. 

• Reali zar un trabajo de información sistemática y oportuna hacia la 

57 La detención de Antonio Hernández Cruz. junto con otros dirigentes de la CIOAC. dio pie a una denuncia 
ante e l Presidente de la Comisión Naciona l de Derechos (CNDH), Jorge Madraza. Este fue e l primer acto 
Eúblico de la CONPAZ . 
• A esta convocatoria asistieron representantes de los siguientes grupos: Chiltak. CCESC, Grupo de Mujeres. 

PRODUSSEP. OMIECH, TADAS. J'mQloltatik. Clut/'totik. CETAMEX. PROSECO. incorporándose después 
CIACH. AAA. Aunque asistieron represenlanles de C1AM. al final no hubo el aval de la representación. por lo 
que dos compañeras terminaron renunciando a CIAM. Despu~s se incorporó un representante de la Comisión 
de Derechos Humanos de Xalapa. Veracruz. 
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población civil residente en la zona de conflicto y hacia afuera sobre lo 
que acontecía en el estado de Chiapas. 

• Garantizar las relaciones y acciones coordinadas con otras instancias de 
organismos civiles, ciudadanas y organizaciones sociales, en el ámbito 
local, regional y nacional, en aras de conjuntar esfuerzos encaminados a 
la atención de emergencia en Chiapas. 

b) En el campo del trabajo a largo plazo, CON PAZ planteaba realizar las 
siguientes actividades: 

• Educación y formación de promotores en salud, derechos humanos y 
trabajo con mujeres y niños, con el fin de garantizar la multiplicación y 
fortalecimiento de las acciones por la paz justa. 

• Diagnóstico de la situación y fortalecimiento de proyectos de largo plazo 
impulsados por las organizaciones civiles que forman parte de CON PAZ 
y otros esfuerzos organizativos locales, como el Centro de Derechos 
Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", y otras iniciativas de paz. 

• Participación activa en iniciat ivas tendientes a fortalecer la transición a la 
democracia en el estado, en coordinación con otras fuerzas civiles y 
campesinas que están por una paz justa y digna. 

Para poder cumplir cabalmente sus propósi tos. CONPAZ organizó a sus miembros, 

procedentes de diferentes organizaciones civiles de la región, a través de las siguientes 

instancias: 

• Una Asamblea General que reunía a todos sus integrantes y se constituía 
como el espacio de toma de decisiones y como máxima autoridad. 

• Una Comisión Coordinadora, integrada por un coordinador de cada una 
de las comisiones cuya responsabilidad era articular las acciones 
emprendidas. Su tarea era velar por el desarrollo integral del proyecto y 
asumir funciones de representación. 

• Comisiones de trabajo: Mujeres, Derechos Humanos, Información y 
Anális is, Médica, Enlace, Caravanas y Administración. Las comisiones 
fueron instrumentos de articulación del trabajo cotidiano con personas de 
diferentes organizaciones sociales, civiles y voluntarios que prestaron sus 
servicios a CONP AZ. (CONPAZ 1995) 

La posibilidad de esta articulac ión a partir de los sucesos de 1994, puso en el centro de los 

miembros de las ONO y de quienes no trabajaban en alguna, el desinterés económico y la 

preocupación real acerca de las condiciones de vida, que a partir de ese momento vi vían las 

comunidades indígenas. La vida de la mayor parte de nosotros, había cambiado. 

t40 



Relatar lo intenso que fue la construcción de este esfuerzo colectivo puede ser muy largo. 

pero vale la pena mencionar que a partir de la Caravana del 8 de enero de 1994, en San 

Cristóbal, la sociedad civil en México se apropió de esta estrategia para poder establecer los 

lazos solidarios más importantes que en México se hayan dado. sobre todo después del 

terremoto de la ciudad de México en 1985. La presencia de la sociedad civil organizada se 

puede ver a través de este tipo de acciones. por ejemplo vale mencionar la primera caravana 

de fi nes de enero de 1994 que trajo una camada de representantes de organizaciones sociales 

y civi les, radicales, cristianas, ciudadanas y políticas. Otra caravana fue la uni versi taria 

"Ricardo Pozas", que por cierto llegó lo suficientemente lejos para romper los primeros 

cercos en la región de Ocosing059 y por supuesto la más conocida y grandiosa 

numéricamente hablando: La Caravana de Caravanas de junio de 1994 que motivó la 

posibi lidad de hacer un frente amplio, derivando en la convocatoria y posterior organización 

de lo que se llamó Convención Nacional Democrática (CND) celebrada en agoslO de 1994. 

Hasta estos días existen caravanas que llevan ayuda humani taria y solidaridad a las 

montañas de Chiapas. Con persistencia, una de ellas, la Caravana Mexicana "Para todos 

todo", tiene en su haber li bros, discos y campañas educativas. La Caravana Mexicana, surge 

en el marco de la crisis que se desató en febrero de 1995, cuando el Presidente Zedillo 

anunció la identidad de los dirigentes del EZLN, entonces tropas del ejérci to federal y la 

PGR intentaron capturar a la dirigencia zapatista, provocando que las comunidades bases de 

apoyo zapatista, huyeran a la montaña durante más de un mes. En ese entonces, jugó un 

papel muy importante junto con la organización ecuménica "Pastores por la Paz", que desde 

Estados Unidos lleva ayuda humanitaria a Cuba, Centroamérica y ahora a Méx ico. La 

Caravana Mexicana, es la única instancia que ha perdurado desde 1995. Esta Caravana ha 

logrado darle continuidad a proyectos iniciados en coyunturas difíc iles, han construido 

bibliotecas, talleres de carpintería, de electricidad, de educación, de salud; convoca 

j9 La Caravana Universitaria "Ricardo Pozas", llegó a San Cristóbal de Las Casas en los primeros días de 
febrero de 1994, justo antes del inicio del diá logo entre el EZLN yel gobierno federal. Dicha caravana entró a 
la Cañada de Patihuitz en Ocosingo y llegó a escasos Idlómetros de la Comandancia del EZLN. A ellos les 
tocó, como Caravana enfrentarse a la animadversión de los pequeños propietarios de Altamirano. encabezados 
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libremente a quienes. dispuestos a solidarizarse con Chiapas han contribuido con su 

presencia a 1,. solución del con nieto (Conversación con M.F.G. y A.E.L. México, D. F., 

agosto de 2(00). 

El Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN (CCRI

CG) invitó en febrero de 1994 a las organizaciones no gubernamentales para que 

establecieran un "cinturón de paz" alrededor de la sede de las conversaciones y que esta 

acción sirviera de protección a los delegados insurgentes. El ESPAZ fue la respuesta 

política de las ONG (ver Anexo No. 3, ESPAZ 1994) y permitió un protagonismo de esta 

parte de la sociedad civil deseosa de participar y aportar a la búsqueda de la paz. La 

articulación de CON PAZ motivó que existiera un referente civil en el conflicto en Chiapas. 

Con las primeras conversaciones de paz en febrero en la Catedral de San Cristóbal, se pudo 

dar el primer diálogo nacional de sectores de la sociedad civil , imaginando un cambio 

democrático como condición para alcanzar la paz. De aquí surge el Espacio Civil por la Paz 

(ES PAZ), red amplia de organizaciones civiles, personalidades y académicos que trató de 

ser un referente alrededor del conflicto en Chiapas. Tal y como refiere Reygadas 

(1999:459), 

CON PAZ propuso para este esfuerzo el nombre de Espacio Civil por la paz 
(ESPAZ). El nombre fue aceptado por todos los participantes del Cinturón, 
con el fin de crear un dispositivo social de carácter eminentemente ético que 
contribuyera a una solución negociada: Crear un Espacio de Paz, esto es, un 
lugar, una situación y un estado de ánimo en la propia área del conflicto 
bélico , dentro de nuestras fronteras y sin mediaciones externas, en la que las 
partes del conflicto tengan la posibilidad de escuchar y de ser escuchadas 
para llegar a una solución no sólo incruento sino sati sfactorio para TODOS 
los mexicanos. Estas organizaciones hemos decidido formar un espacio civil 
por la paz (ES PAZ), como una peculiar contribución de la sociedad al 
establecimiento de las condiciones necesarias para asegurar junto con 
quienes comparten nuestras mismas inquietudes. el desarrollo de un diálogo 
que conduzca a una paz con dignidad, justicia y democracia (Reygadas 
1999:460-46 1 ). 

La diferencia entre ESPAZ y CONPAZ, fue de que CON PAZ se articuló para Chiapas y 

por Constantino Kanter. quien estuvo cerca de éstos acontecimientos (crr. crónica de Belinghausen 1994 en 
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particularmente por el conflicto, mientras que ESPAZ, se convi rtió en el referente nacional 

y como tal tuvo como aportación el que promovió un verdadero di álogo nacional entre las 

organizaciones civiles que se habían aglutinado en redes temáticas como derechos humanos, 

alimentación, salud, niños y niñas, observación electoral, vivienda, etc. El ESPAZ fue un 

espacio de ONO con el "protagonismo" digamos natural de personas como Rafael 

Reygadas, Cecil ia Lona, Gabriela Sánchez, Rogelio GÓmez-Hennosillo. entre otros. Pero 

no puede quedar fuera del análisis el esfuerzo, que desde el EZLN se promovió, para 

reflexionar sobre los acuerdos de las pláticas de San Cristóbal que son conocidos como los 

"Compromisos de paz entre el EZLN y el Comisionado del gobierno Mexicano en las 

primeras jornadas por la paz y la reconciliac ión". Tal esfuerzo de plasmó en un trascendente 

documento conocido como ¡ Hacia una vereda del Desarrollo? (ESPAZ 1994) publicado y 

distribuido por varias vías, una a través de una publicación en Ojarasca, revista publicada 

inicialmente en el INI y después de forma independiente. Además de una profunda 

discusión y que fue presentada a la Comandancia del EZLN (ver Anexo No. 3. ESPAZ 

1994). Lo que pasó posteriormente tiene que ver con el rechazo, después de las Consultas 

realizadas a sus bases de apoyo, a las propuestas que hizo el gobierno federal. en junio de 

1994. 

En un lapso de dos meses, CONPAZ adquiría poder de convocatoria por sus acciones 

alrededor del conflicto. Llevando ayuda humanitaria, a través de caravanas se hi zo 

acompañar de múltiples organizaciones. Registró e investigó casos de \'iolaciones a los 

derechos humanos. siendo el más conocido el asesinato de 3 indígenas tzeltales de la 

comunidad de Morelia en el municipio de Altamirano que motivó una recomendación 

específica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dependiente de la 

Organización de Estados Americanos (OEA). CONPAZ participó en la convocatori a, 

organización y desarrollo de la Convención Nacional Democrática60 ; contribuyó asi mismo 

en la preparación y vigilancia de las elecciones federales de 1994 en la región de La Selva, 

CONVERGENCIA t994) 
60 La Convención Nacional Democrática (eNO), fue el espacio civil convocado por el EZLN en la coyuntura 
electoral de 1994. Su finalidad fue la de agl utinar a las diversas fuerzas soc iales del país. Esta Convención 
retoma el dato histórico de la revolución mexicana cuando la fuerza villisla y zapatista convocan a la 
Convención de Aguascalientes. para nombrar un nuevo presidente. desconoc iendo a Venustiano Carranza. 
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lugar en ese entonces de mayor conflicto. Por los resultados convocó al Tribunal Electoral y 

posteriormente fue pieza clave para la conformac ión de la Asamblea Estatal Democrática del 

Pueblo Chiapaneco (AEDPCH) y de la candidatura de la sociedad civil (1994) que recayó en 

el abogado y periodista Amado Avendaño Figueroa quien participó en las elecciones para 

gobernador por bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD). 

Después de que simultáneamente tomaran posesión el gobernador oficialmente reconocido, 

Eduardo Robledo Rincón y el gobernador en Rebeldía, Amado A vendaño, se formó el 

Gobierno de Transición en Rebeldía, con su Consejo de Gobierno en donde CON PAZ 

participó a través de comisionados. CONPAZ apoyó la huelga de hambre de diciembre de 

1994 de Samuel Ruíz cuando se avecinaba un posible enfrentamiento entre el EZLN y el 

gobierno por el anuncio de los rebeldes, de l rompimiento de l cerco y la promulgación de 

municipios autónomos en Chiapas. 

Durante todo 1994 la actividad' de las ONG de Chiapas tuvo como protagonista a CONPAZ 

permitiendo en muchos casos la rearticulación de varias de ellas. Otras no participaron en la 

coordinación por di versas visiones de orden táctico o simplemente porque no veían 

representados en CONPAZ sus intereses. Es importante señalar que en CONPAZ 

participaban sólo algunos miembros de ONO, y que otros se mantenían en sus espacios 

institucionales. En muchos casos se podían establecer acuerdos mínimos, pero en otros fue 

muy difícil lograrlos al crecer las diferencias de tipo personal , de visión y la forma particular 

de hacer el trabajo ¿Cómo explicamos este proceso? Desde mi punto de vista CON PAZ nace 

por la situación de guerra, pero es cierto que para 1994 la disminución del financiamiento 

era un hecho anunciado por las agencias y con el surgimiento de CONPAZ, el 

financiamiento creció a favor de esta coordinadora de ONO. Con el tiempo, las ONG veían a 

CONPAZ como un "obstáculo" para ellas mismas y en el peor de los casos, surgieron 

críti cas e incomprensiones sobre su actuar, desatando crisis internas que volvieron poco 

viable el proyecto de coordinación. Al respecto nos dicen Rodríguez y Loría: 

En su diagnóstico de CONPAZ se mencionan estos puntos sobre la base de la 
memoria del taller de CONPAZ de diciembre de 1996, el diagnóstico de 
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Gabriela Sánchez y la devolución del Taller de Salud Mental de marzo de 
1997. Estos problemas no habían sido ajenos para los "compaceros" quienes 
habían so lici tado ayuda a través de estos interventores y sugerían que se 
siguiera recibiendo. En e l diagnóstico por ejemplo. se menciona " la 
necesidad de definir la nueva identidad de CONPAZ (ya que hasta ahora ha 
prevalecido una confusión sobre ella), es necesario transfonnar nuestra 
conexión idealizada con el CON PAZ del ayer" y con e llo redefinir muchas 
otras cuestiones a su interior. 
En este mismo documento se consigna: Es notoria la presencia de una "cri sis 
encapsulada" al interior, que todas y todos identifican pero que no se abre, y 
se maneja como ccn nietas personales y no como una crisis institucional , para 
tratar de drenar esta si tuación, sería sano tratar de empezar a establecer 
re laciones de diferente manera, lo cual sólo se podrá intentar, si antes no hay 
un espacio para explicitar los malos entendidos y percepciones, este espacio 
puede ser, de nueva cuenta. e l taller de salud mental enfocado en el manejo 
de con nietos (ver Ane.o 3, CONPAZ, Taller de Salud Mental 1997:3). 

CONPAZ, durante 1995, vue lve otra vez al primer plano cuando el gobierno declaró en la 

tarde de l 9 de febrero que e l EZLN preparaba actos de sabotaje y que se conocía la 

personalidad de los dirigentes del movimiento. Todos los destapados eran universitarios, que 

no tenían -decía el gobiemo* intereses de reivindicación indígena, si no más bien interés 

impulsar el socialismo. Para CON PAZ esa noche fue aciaga. A pal1ir de las 7 de la noche, la 

oficina fue vigilada, primero por paI1iculares, después aparecieron alrededor de la cuadra, 

policías de la PGR , que "sabían de una persona peligrosa", y que esperaban "órdenes". Por 

el temor a ser detenidos, la mayoria de nosotros dormimos fuera de nuestras casas. Por 

medio de un amigo periodista, supimos que alrededor de la una de la mañana de l 10 de 

febrero entraron a nuestras oficinas. catearon y revolvieron todo. El Ministerio Público 

Federal nos confinn6 que bajo una orden de captura, se buscaba a Jorge Santiago, acusado 

de ser dirigente de l EZLN (en concreto, con el sobrenombre de "Jacobo", se le acusaba de 

ser el enlace de Marcos y Samuel Ruíz). A Jorge se le detuvo el día martes por la tarde en 

Teopisca, lugar en donde reside desde hace muchos años. 

Ante esta intervención de l gobierno federal , rompió la posibil idad de un diálogo directo 

entre éste y el EZLN. Días antes se habían reunido el secretario de gobernación, Esteban 

Moctezuma y el SubComandante Insurgente Marcos en Las Margaritas. A ello el gobierno 

respondió quitando las llamadas zonas grises lugares que se suponía desmilitarizados, pero 
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que en realidad eran cont roladas por el EZLN, desde el punto de vista militar. Con la 

irrupción del ejército a las poblaciones zapatistas, éstos huyen a las montañas durando el 

exilio más de trein ta días. 

Esto motivó que la CONAI, el "Frayba" y CONPAZ conformaran una coordinación para la 

emergencia y promovieran los Campamentos Civiles por la Paz (CCP), instancia que trabajó 

durante más de dos años y permitió la relación con otros sectores dentro y fuera del país 

(grupos de solidaridad, comités de apoyo, uni versitarios). Se llegaron a tener más de 25 cep 

en las zonas donde el ejérci to tenía una mayor presencia. Los CCP fueron hechos para 

acompañar a la gente que se desplazó a las montañas y que posteriormente regresó a sus 

comunidades, para dar cuenta de la mili tarización. De alguna manera los CCP también 

fueron el germen de lo que serían los Centros Culturales y de Desarrollo conocidos como 

"Aguascalientes .. ó 1
. Quiero señalar que en realidad la estrategia del ejército fue la de ocupar 

terri torio y desgastar a la población base de apoyo del EZLN. A la vez se dio la 

paramilitarización, que se verá en el caso de Acteal, como la respuesta aguda a un confli clO 

que pudo solucionarse por la vía política. 

Al tiempo que insta lamos los primeros Campamentos Civiles, se celebró la reunión de San 

Miguel en Ocosingo. Esta reunión fue la base para el posterior diálogo de San Andrés que 

in iciaron en abri l de 1995, no sin muchos problemas entre el EZLN y el gobierno federal. El 

EZLN convirtió en un diálogo nacional, las pláticas de San Andrés, en el sentido que 

permitió ser un espacio de discusión nacional y en él diversas organizaciones sociales, 

dirigentes o representantes de las mismas, académicos y periodistas, entre otros participaran 

como asesores/asesoras de la delegación del EZLN. Los cordones de paz jugaron el papel de 

ser testigos por parte de la sociedad civil, de lo que se podría soñar como una pronta paz 

justa y duradera. Además que, como pocas veces puede registrarse en la historia, las bases 

de apoyo zapalistas, en especial de la región de los Altos, cuidaron a sus dirigentes indígenas 

con una disciplina de la que por desgracia no existen testimonios. 

61 Los "Aguascalientes", son espacios físicos que se encuentran en comunidades de las bases de apoyo 
zapatistas. Actua lmente se ubican en La Realidad, Oventik, La Garrucha. Roberto Barrios y Morelia, en los 
municipios de Las Margari tas. San Andrés. Ocosingo. Palenque y Altamirano. 
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Hacia 1996 el EZLN convocó a dos foros: el primero es sobre Derechos y Cultura Indígena 

yel segundo sobre la Refonna del Estado. Estos dos foros, fueron el marco social y político 

que respaldó el trabajo que se realizaría en las mesas de San Andrés y que derivaron en la 

finna de los acuerdos de San Andrés en febrero de 1996 y en la constitución del Congreso 

Nacional Indígena. Entre la celebración de los diálogos y los foros, e l EZLN convocó a su 

Primera Consulta. La cual luvo la intención de infannar a la sociedad civil y hacerla 

participar en tomo a las demandas indígenas. De la consulta se deriva la posibilidad de que 

el EZLN pueda convertirse en fuerza política, por lo que a través de la c uarta Declaración de 

la Selva se propuso la creación del Frente Zapati sta de Liberac ión Nacional (FZLN). 

M ientras tanto las organizaciones civiles, ante el deterioro de las condiciones en Chiapas, 

propusieron celebrar la Conferencia Nacional por la Paz (CONAPAZ), que tuvo lugar en la 

Ciudad de México en 1995 con la fin alidad de convocar a todos los actores, a la búsqueda de 

caminos de concertación para llegar a una paz justa y duradera. Tiempo después se realizó el 

30 de junio y 1° de julio de 1995 el Encuentro Nacional de Organ izaciones Ciudadanas 

(ENOC). Las expectati vas de las cientos de organizaciones civiles. siguen siendo, en ese 

momento, el transitar con el empuje de la sociedad y la situac ión en Chi apas, a una 

coyuntura favorable para alcanzar la paz y acceder a decisiones inc luyentes en tomo al 

futu ro del país (Olvera 1999:(58). 

H acia 1996. la aparición de grupos paramilitares y la descomposición de las diversas 

alianzas que hasta ese momento se habían articulado, por ejemplo el CEOIC, AEDPCH, nos 

hablan de la dinámica acelerada que los procesos sociales vivían en Chiapas. CONPAZ, 

junto con SIPAZ, Global Exc/¡allge, el "Frayba" y CEDIAC, inician el esfuerzo de llevar a 

cabo una red con presencia en la zona norte, conocida como la Estación Norte para la 

D istensión y la Reconciliación. En un documento señalábamos que: 

La violencia política en la Zona Norte es producto de la reacción de los 
sectores vinculados al partido de Estado ante el crecimiento sostenido de la 
oposición, que a partir de los años setenta se plasmó en organizaciones 
independientes ( ... ] Desde el punto de vista geopolítico, esta región es 
considerada estratégica no s610 por la importante reserva de recursos naturales 
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si no también por ser e l corredor que comunica a la zona de innuencia zapatis ta 
con los estados de Veracruz y Tabasco; éste último, bastión perredista y del 
movimiento de resistencia civi l en la zona petrolera (ver Anexo No. 3, 
Estación Norte 1997). 

Para mí, lo trascendental del documento es que nos da una idea cabal del proceso de 

parami litarización, la descomposición social y económica, por el prácticamente rompimiento 

del diálogo entre el EZLN y el gobierno federal , pero sobre todo porque nunca supimos leer 

el mensaje que esta descomposición venía en contra de las organizaciones sociales y se 

avecinaba de alguna manera la matanza de Actea!. Se lo dijimos a Pedro Joaquín Coldwel, 

en ese entonces Comisionado por e l gobierno de Ernesto Zedi llo . 

CONPAZ sufre también descomposición manifiesta a través de amenazas y atentados 

específicos, como por ejemplo, el intento fallido de quemar las instalaciones en septiembre 

de 1996, la quema parcial de las mismas, además del secuestro del contador en noviembre 

de 1996. En esa misma fecha, se amenaza de muerte a la mayoría de los integrantes de las 

ONO y de CON PAZ, lo que devino en un proceso de desconfianza y de abierta lucha por la 

conducción de la coordinadora. Aunque desde principios de 1997 se trató de mantener la 

cohesión por medio de terapia grupal yel fortalecimiento institucional , la realidad es que la 

Coordinadora estaba fracturada: 

1. La situación política del estado de Chiapas requiere de actores políticos 
que incidan en su realidad y, en este caso, las ONG son requeridas y 
demandadas para dar una respuesta a ella. 
2. La cONPAZ debe ser entendida como una instancia de segundo piso (sic) 
que: a) no realice acciones locales programáticas que suplan el trabajo 
indi vidual y operati vo de las ONO; b) potencialice el trabajo que en lo 
indi vidual no se puede hacer las ONO (sic); e) requiera de una 
representati vidad colectiva~ d) incida en políticas públicas y en el bien 
colec ti vo estatal y nacional trascendiendo el impacto local. 
3.La CONPAZ tiene que elevar su nivel político en la interlocución, acción, 
escenarios, propuestas y voz pública en diversos ámbitos políticos y 
geográficos. 
4 . La CONPAZ requiere de fortalecer sus alianzas con diversos sectores de la 
población. 
5. La cONPAZ puede jugar un papel catalizador, aglutinador o de creación 
de escenarios políticos y temáticos con el fin de que las organizaciones 
populares vuelvan a encontrar nuevos ejes articuladores de cara a la 
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formación de nuevos escenarios de lucha y creación de agendas políticas. 
6. La CON PAZ entendida como actor político, debe tener clara la dimensión 
de trabajo a nivel estatal y, ésta, no se puede entender sin la relación nacional 
e internacional necesariamente interrelacionados. 
7. La CONPAZ en sus acciones operativas, debe estar permeada (sic) por un 
enfoque de género. 
8. La CONPAZ no puede entender disociadamente la relación paz
desarrollo-justicia-democracia. En este sentido, no habrá paz sin desarrollo 
integral que incluya una seguridad y justicia insti tucional , social, política y 
económica con la participación y mecanismos democráticos que garanticen 
un proyecto incluyente. 
9 .La CONPAZ se debe conformar como una instancia de contrapeso social a 
las políticas gubernamentales. 
10. El sustento y la credibilidad de la CONPAZ tiene su cimiento en el 
trabajo local de cada una de las ONG miembros, por lo que la CONPAZ 
tiene que conjugar la sistematización, investigación y cabildeo en función de 
su trabajo político. 
11 . La CONP AZ debe mantener un análisis continuo socio-político común de 
cara a la reactual ización de sus estrategias y acciones (ver Anexo No. 3. 
CON PAZ 1997). 

CONPAZ no había cumplido las expectativas de sus agremiados y al parecer no se escogió 

el método adecuado para la resolución del con nieto que quizá, se habían germinado desde el 

nacimiento de la Coordinación (ver Anexo No. 3, CONPAZ 1995). La disputa por la 

conducción del proceso. el debilitamiento de su liderazgo y las disputas por el poder entre el 

EZLN, las ONG nacionales y locales hacen que CONPAZ decida autodisolverse. En mi 

visión personal de éstos hechos, me parece que la información que llegó hasta la dirigencia 

del EZLN fue excesivamente distorsionada y nunca se tomó en cuenta que existían viejas 

rencillas en la Selva, entre gente ligada a ONG y la diócesis de San Cristóbal. Además de 

que la ARIC Independiente y la CIOAC tenían tensiones graves por cuestiones de espacios 

políticos y la tierra recuperada. Varios miembros de ONO y organizaciones sociales, entre 

otros, nos dimos a la tarea de reOexionar (ver Anexo No. 3, VAMOS 1997), siempre bajo la 

idea de que la Guerra de Baja Intensidad (GBI) y la erosión del tejido social era grave. 

La militarización del estado y la estrategia de guerra de baja intensidad 
trastornan la vida de la población, causan gran sufrimiento y profundizan la 
polarización, la cual no sólo aqueja a los habitantes de las regiones en 
conflicto. sino que se extiende a las organizaciones sociales y a las no 
gubernamentales; las cuales pierden de este modo, toda capacidad de 
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responder adecuadamente a una situación que demandaría una acción clara y 
decidida de la sociedad civi l. 
La reflexión sobre cuál ha sido, es y será el papel que la sociedad civil 
desempeñe es una responsabilidad y una tarea urgente para contribui r, desde 
su especificidad, a la paz, la reconci liación y el desarrollo sustentable en 
Chiapas y en todo el país. Este espacio es producto de estas inquietudes (ver 
Anexo No. 3, V AMOS 1997) 

Sin embargo el EZLN interpretó esto como "tercerismo" (comunicado del EZLN 1997). 

Aunque desde un principio los "vetos" fueron una característica del EZLN, 

Lo que yo siempre he planteado es de que no he visto claro en el EZLN cuál 
es su política de alianzas, yo creo que eso nos ha hecho mucho daño, de 
repente se alían con gente que tú dices ¿cómo? [ ... ] y vetan gente que hemos 
estado en la brega diaria y yo pienso que eso no se vale ( ... ] siempre pensé 
que esa política de alianzas al no existir no tiene tampoco canales claros de 
comunicación ni de discusión, todo es tan clandestino (Entrevista M.O., San 
Cristóbal de Las Casas, junio de 1999). 

Los problemas se agudizaron ya mucha gente de ONO los utilizaron para dar rienda a una 

actitud de desprestigio a ni vel nacional e in ternacional. Esta circunstancia trajo consigo 

diversas interpretaciones que van desde la "infiltración", el "autosecuestro" y el 

"autoatentado". Lo que es verdad, es que las contradicciones fueron internas, y desde afuera 

se vieron aceleradas. Al parecer CONPAZ nació como un espacio colectivo que generó 

disputas de poder irreconciliables. 

A partir de que CONPAZ se disolvió en noviembre de 1997, las aNO se empezaron a 

rearticular, sin mucha claridad en cuanto al rumbo. Por ejemplo, en ComitAn se empezó a 

gestar la idea de una coordinación a través de un Foro (conocido como "Paremos la 

Guerra"), llevado a cabo en 1998. Sin embargo, la iniciativa de varios de :;ü:. ¡':' a. ,i.:;p~:!!'!!:::e 

perdió por la fa lta de continuidad y finalmente perdieron eco en el resto de las demandas que 

se hicieron después de celebrado el úl ti mo encuentro del EZLN y la sociedad civil en 

noviembre de 1998 en la ci udad de San Cristóbal de Las Casas. Otro intento de coordinación 

fue el Foro de Denuncia Pública (Tribunal) que quedó en una simple buena intención al no 

obtener el respaldo del EZLN. Las ONO entraron en una crisis en la medida en que, al igual 
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que en CON PAZ, se sumieron en la disputa de liderazgos, financiamientos. ralla de análisis , 

disputa de tenitorios, problemas inlernos, en fin si tuaciones derivadas de un contex.to que no 

dejar de tener influencia en el desarrollo de las instituciones que no terminan de construir su 

independencia, su au tonomía, o dicho de otra fonna su identidad. 

A las organizaciones sociales no les fue diferente, la mayoría de ellas se dividieron pero 

varias de ellas mantenían un confl icto serio por la base social, que una \'ez era CIOAC o 

ARIC. y al poco tiempo eran bases de apoyo zapatistas. por ejemplo ORC.-\O. casi e l 100% 

fue base de apoyo y con el tiempo se fue erosionando esa re lación, tan es así que el ruturo 

de ORCAO y EZLN será sin duda conrrontaciones por tierras, proyectos. etc. "Del amplio 

universo de las organizaciones campesinas e indígenas en Chiapas nos damos cuenta, en 

primer lugar, de una rica tradición organizativa en torno a demandas por la tierra, la justicia 

y la producción . Han influido varias corrientes ideológicas en un gran mosaico de 

movimientos rurales" (Harvey 1994:24) 

Mientras que por otro lado una organización como es la ARIC independienté2
, hizo 

esfuerzos por mantenerse cercano al EZLN y promover un proceso de reconciliación como 

fueron los acuerdos de reconci liación entre la ARIC Unión de Uniones y la ARIC 

Independiente. quedando fuera y disputando fuertemente historias y legados con la fracción 

llamada oficial como lo es la Iidereada por René Gómez y Martha Orantes. 

Las ONG después de 1994 

El conflic to de 1994 provocó un cambio en la percepción que sobre la realidad tuvieron las 

ONG y la sociedad civil en Chiapas yen México; unas dieron origen a COi\""PAZ, en lo que 

se refiere a Chiapas. A partir del diálogo enfre el EZLN yel gobierno federal, se constituye 

el ESPAZ como "referencia nacional" (ver Anexo No. 3. ESPAZ 1994). Pero también otras 

se mantuvieron al margen del conflicto. Hubo razones políticas, como por ejemplo, el hecho 

.2 Ver documenlo Memoria del Taller Análisis y reflexión profunda de la ARIC, agoslo de 1997. en anexo de 
documenlOS de ONO. 
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de que asociaron la participación en el conflicto como una cercanía con el EZLN, de alguna 

manera fue el caso de PRONATURA, Na Bolom, entre otras. El mismo conflicto, generó 

que mucha de la infonnación se generara desde San Cristóbal de Las Casas, hecho que 

marcó la actividad periodística del diario local ''Tiempo'' yel apoyo que brindaron las ONG; 

además, desde el punto de vista político, tanto la diócesis local, así como el Comisionado 

para la Paz, Manuel Camacho Solís, establecieron el centro de sus actividades también en la 

ciudad "coleta". Por estas razones, es que San Cristóbal de Las Casas, se convirtió en la 

"capital" de la información . 

Aunque conflicto y guerra están ligados íntimamente, no estamos acostumbrados a la guerra 

y por lo tanto un levantamiento como el que se dio en enero de 1994, nos conmovió de 

diversas maneras~ imágenes de indígenas con armas de palo, con armas de verdad, 

uniformados en enfrentamientos con tropas del ejército mexicano y además en la ciudad de 

Ocosingo, insurgentes zapatistas, acribillados y algunos de e llos con huellas de tortura y 

aniqui lamiento, o de aviones de reconocimiento bombardeando los límites del sur de la 

ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Experiencias en otros países auguraban un probable 

extenninio de las comunidades indígenas. esa fue de principio una primera preocupación . 

Esta confrontación imaginaba un escenario de guerra, a largo plazo y nos hacía preguntamos 

a las ONO; ¿revuelta, revolución o guerra civi l? Estas consideraciones influyeron en la 

percepción que sobre la realidad se tenía en las ONG. Una de ellas, sin temor a 

equivocarme, es que las ONG entraron al mundo de la "desesperanza" como lo fue para las 

ciencias sociales, la caída del socialismo, específicamente, el símbolo del socialismo real, el 

muro de Berlfn . Además de la intervención militar de los Estados Unidos en la guerra en el 

Golfo Pérsico en 1992 y que puso de relieve el papel que ha tenido la primera potencia 

mundial. 

En el contexto nacional , lo que ya he señalado en capítulos anteriores como lo fue el sexenio 

de Salinas, así como el de Patrocinio González Garrido y Elmar Seltzer, quién a partir de 

1993 susti tuyó a Patrocinio González Garrido en la gubematura dando rienda suelta a la 

"modernización" (HidalgoI992), lo que ponía a México en la antesala del "primer mundo". 

Con la entrada en vigor del TLC. la ubicación de México en el panorama mundial entraba en 
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contradicción con las desigualdades sociales del país, pero en particular con la de Chiapas. 

Todos los testimonios apuntan a que las cosas ya no son las mismas desde ese entonces y no 

lo pueden ser porque por ejemplo la sociedad, digamos que de forma mayoritaria no estaba 

de acuerdo con el uso de la fuerza. Las manifestaciones populares, como la del 12 de enero 

de 1994 (SIPRO 1994), mostraron la preocupación de la sociedad civi l por el hecho que un 

enfrentamiento con la magnitud que se avecinaba no era permisible y habría que hacer algo. 

Las ONG y la sociedad tuvieron como respuesta ir al lugar de los hechos, solidarizarse y 

participar de alguna manera para decir, con su participación, que las cosas deberían de 

cambiar, por ello las "caravanas" fueron de hecho una forma de respuesta organizada de la 

sociedad. Todas ellas, las caravanas, se multiplicaron para llevar ayuda humanitaria y 

presencia en Chiapas, yendo y viniendo por Las Cañadas y desde varias partes de la 

república. Las ONO se manifestaron por y a través de las caravanas humanitarias. Por ello 

también, las ONO cambiaron porque la tarea principal fue la búsqueda de la paz, pero no 

una paz acabando "hostilidades", una paz con apellido, es decir, una que transformara las 

condiciones es tructurales que dieron origen al "Ya Basta", una paz di gna y duradera. Esas 

fueron las tareas que emprendieron juntos ONO y sociedad ci\·il y que explican ese 

protagonismo de las ONO en Chiapas y México (Armendares 1994 l. 

El otro hecho y que se fue configuran do por la interconexión del mundo O lo que llamamos 

el mundo global , sin duda es la consolidación del capitalismo actual. resultado de la llamada 

"guerra fría" y que conocemos como neoliberalismo. Si para antes de 1994 la tendencia de 

las ONG era la construcción de redes de interés, como una forma de responder a los desafíos 

del mundo "globalizado", las redes que se construirían después de 1994, estaban 

influenciadas por el intento de los zapatistas de construir un frente político que tuvo varias 

expresiones; La CND, el Movimiento para la Liberación Nacional (MLNl, el FZLN y 

finalmente una red, construida a partir de los trabajos de la consulta zapatista y que dejó 

como resultado el aprovechamiento de los llamados Comités Civi les del Di álogo (CCD), 

células del FZLN y después parte constitutiva de los llamados Comités para la Consulta 

Zapatista, constituidos en Coordinadoras Regionales de Chiapas de la Sociedad Civil en 

Resistencia. Estas coordinadoras, rechazan las políticas gubernamentales y por supuesto el 

desarrollo del neoliberalismo. Quizá el lugar en donde se expresó de manera más nítida esto 
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fue en la convocatoria y realización de los Encuentros contra e l neoli bera lismo y por la 

humanidad. El que cobra mayor importancia es sin duda, el que se llevó a cabo entre los días 

27 de julio al 3 de agosto de 1996 y que tuvo como nombre Encuentro Intercontinental 

Contra el Neoliberalismo y por la Humanidad y que fue conocido como el "Intergaláctico". 

Este evento sin dudas ha marcado a las ONG, por ello resulta importante el hecho señalado 

por Pablo Oonzález Casanova cuando dice que: 

La leoria de la Selva Lacandona contra el neoliberalismo y por la humanidad 
lleva el espíritu y estilo de las nuevas formas de pensar, senti r y actuar. Es una 
teoria algo constructi vista y un poco posmodema. No es utópica a la antigua; 
construye la utopía desde lo real. No recuerda la edad utópica, ni la espera, ni 
va a ella, aunque use la imagen del barco y lo construya en la Selva. No es 
milenarista ni es fundamentalista. Sus partidarios declaran que no saben a 
dónde va la historia del hombre-mujer y confiesan que no tienen una estrategia 
exacta o inexacta para que los seres humanos vivan con libertad, sin 
opresiones ni exclusiones (Oonzález Casanova 1997: 1). 

En esta parte de la lucha de la sociedad civi l por la ciudadanía, está sin duda el comprender 

el papel que tiene en sí la globalización por ello "el riesgo de ser consecuente con la 

globalización representa también dar la batalla por la auténtica ciudadanización de las 

instituciones que gobiernan el mundo, desde la ONU hasta el Fondo Monetario 

Internacional" (El Financiero 1996:61). 

Ahora bien, vale la pena preguntarse ¿qué ha cambiado para las ONG después de 1994? . Un 

cambio sin duda es su percepción de esta realidad a partir precisamente de la lucha del 

EZLN en contra del neoliberalismo y que ahora se entiende dentro de un naciente y 

creciente movimiento de tipo antisistémico que divide a las ONG en refonnistas, radicales. 

gobiemistas, independientes, y todo lo que uno pueda imaginar. Incluso se complica la 

caracterización que de ellas se pueda realizar. Nos puede servir el hecho de que muchas de 

ellas se ubican dentro de un campo de acción ya sea político o el de servicio. Uno de los 

campos en los que se articulan las ONO es dentro de los derechos humanos, yen particular 

el de los procesos de paz, reconciliación de conflictos y mediación . Además, muchas veces 

vinculados a instituciones académicas, tenemos temas como municipalismo, poder local. 

Existen ONO que ahora, venden servicios a pesar de que su estatus de "no lucrativo", dan 
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"consultorías" o realizan estudios ya sea en Forma de evaluación o de diagnóstico (ver 

Anexo No. 2). Es conveniente señalar que en Chiapas y dependiendo del contexto se han 

dado presencia organizaciones de corte internacional entre las que señalo: Servicio 

Internacional por la Paz (SLPAZ), Global Exchange (GE), ambas con origen en los Estados 

Unidos, quienes además promueven participación, de manera muy discreta de grupos 

ecuménicos o religiosos en la búsqueda de paz, como pueden ser Wittness For Peace, 

Brigadas Internacionales por la Paz. Además y como resultado de la matanza de Acteal (22 

diciembre de 1997) y la agudización de la militarización (CONPAZ 1996), han establecido 

presencia legali zada: Médicos del Mundo España, Médicos del Mundo Francia, Médicos Sin 

Fronteras (la sección Holandesa) entre otros, que apoyan en la región de los Altos al 

municipio autónomo de Polhó y a municipios como Cancuc y Oxchuc. 

Ligado al fenómeno de la globalización, y muy ligado al análisis geopolítico. tenemos la 

articulación de un movimiento en deFensa de los recursos naturales, en específi co el acceso a 

los recursos genéticos y la biodiversidad. Como sabemos México está considerado como un 

país de megadiversidad y después de Oaxaca, Chiapas es de los estados más ricos en 

biodiversidad. Por ello, esta temática - la biodiversidad- se convierte en est ratégica. Existen 

análisis que explican el conflicto desde posiciones que dan idea de una di sputa por los 

recursos naturales en la Lacandona (Barreda 1999), o de intenciones separati stas, como la 

que circuló el ejército mexicano (Proceso 1105, 1998), con relación a la conFormación de un 

movimiento de los pueblos mayas para separar Chiapas de México y constitu ir ·· Ia nación 

maya". En este contexto surge, este movimiento en deFensa de los recursos naturales, y en 

contra de los planes regionales como el Plan Puebla Panamá, o el que impulsa el BM 

conocido como Corredor Biológico Mesoamericano. Este proceso ha constituido 

movimientos que articulados en redes, convocan al análisis de la di versidad cuhural y 

biológica. Ahora ONG como Global Exchallge, CIEPAC, entre otros, convocan a las ONG a 

analizar estas nuevas realidades, en el contexto del cambio que desde el año 2000 se vivió en 

México con el triunFo de Vicente Fox Quesada para la presidencia de la república y el de 

Pablo Salazar Mendiguchía en la gubernatura chiapaneca. Ambos, ganadores a partir de 

alianzas partidarias, disímbolas, las dos alianzas como lo ha sido la política mexicana. Como 

resultado de este cambio, que dejó fuera al PRI del control sobre la presidencia de la 
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republica. después de ejercerlo durante más de 70 años. Con el arribo de Fox a la presidencia 

se anunció la entrada en vigor de un plan regional . como todos los que siempre se anuncian. 

de desarro llo. que involucra desde México a Centroamérica, el llamado Plan Puebl a Panamá 

(PPP) y el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM). Estos proyectos son ejemplo de la 

disputa del futuro (los recursos naturales) y por lo mismo generan espacios que se basan en 

la defensa de los mismos. Ejemplo de ello son el Movimiento por la Democracia y la Vida 

(MDV) de Chiapas. la Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas 

(COMPA) yel Foro Internacional "Ante la Globalización, el Pueblo es Primero", todos estos 

espacios vistos como alternati vas contra el PPP "es un movimiento social di alogal. HCuando 

estamos juntos -dijo uno de sus líderes- somos asamblea; cuando nos separamos somos red" 

(González Casanova 1997: 1) 

Muchas de las ONG que se crean, lo hacen en relación. a la situación que priva en Chiapas. 

En el centro del "debate" está la situación de la militarización y sus consecuencias. entre las 

que sobresale la paramilitari zación, que luvo su punto más álgido, en la matanza en contra 

de mi litantes de la organ ización social "Las Abejas", el 22 de diciembre de 1997. Alrededor 

de éste hecho. ahora varias ONG se agrupan y definen una serie de acciones. Estas acciones 

se definen en temáticas como salud mental, letrinización e infraestructura bás ica (agua 

principalmente, clínicas o casas de salud), educación, cultura de paz y reconciliación , 

resolución de conflictos y un trabajo muy específico que se realiza con niños y niñas, desde 

lo "lúdico" y las expresiones culturales como el teatro indígena y la música. 

Por ello, a diferencia de otros tiempos, buscan una horizontalidad en su toma de decisiones, 

y buscan en su quehacer social una relación de apoyo oon las autoridades de los municipios 

au tónomos, limitados por el cada vez más escaso financiamiento y por las instancias que 

vigilan sus tareas y el cumplimiento de sus compromisos. La naturaleza entonces de las 

ONG que surgieron después de 1994 tiene como característica la defensa de los derechos 

humanos, el apoyo incondicional a las demandas indígenas, en particular a las del EZLN, su 

vinculación a temas que son la agenda "global", esto es; el modelo de desarrollo que hoy 

disputa, recursos naturales, apertura de mercados, regionalización, etcétera. No son ONG 

que tengan una membresÍa abundante; algunas ONG son grupos que se componen de 3 a 5 
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socios. algunas tienen un carácter más "solidario", o casos en lo que prácti camente sólo una 

persona es la "vida" de esa ONG63. En este sentido, y por mot ivo de la desaparición de 

CONPAZ, un ex integrante.de la misma señalaba que 

Marca una cri sis de l modelo de trabajo de las ONO, en la misma medida que 
es crítica la situación social y política en las regiones indígenas de Chiapas. 
Más que una desaparición , es una transformación, una adaptación a las 
nuevas circunstancias , entre las que destaca como factor clave la guerra de 
baja intensidad (Bellinghausen 1997). 

Ahora la pregunta es ¿Qué cosas han cambiado desde 1994, tanto para la soc iedad civil , así 

como para las ONG y por lo mismo para los movimientos populares en Chiapas? Es difícil 

señalarlo de manera conclusiva, quizá algunos elementos que nos sirven para esta reflexión , 

puede tener como punto de partida, por ejemplo, lo escri to en un "follelO" sin fecha y firma 

que describe a las ONG como "ese animal raro que se ha dado en llamar organización no 

gubernamental (ONG). Feinberg propuso una alianza de facto entre el FMI y las ONG que 

se dedican tanto a los derechos humanos como al ecologismo y la sociedad civil. La red 

supranacional se ha tendido, y calladamente se ha constru ido un nuevo instrumento contra e l 

poder nacional. Cuando Feinberg dijo el 8 de dic iembre que la era de las ONG había llegado 

a Occidente, hablaba de esa red (sic)"'" 

Quizá para el conjunto de la sociedad no es claro todavía el papel de las ONG, pero lo que sí 

resulta claro es que las ONG son expresiones de la sociedad que se organiza para buscar 

mejoras "no es fácil tratar de valorarlas: Varias de ellas han hecho aportes muy importantes, 

otras más bien han parecido oportunistas, en especial por parte de alguna gente, para 

encontrar un "modus vivendi", ciertamente la minoría, pero ha habido esos casos. Otras 

ONG han estado excesivamente ligadas a proyectos políticos. lo cual las fren a y en algunos 

63 "Scotof' Parejo. es resultado del esfuerzo de una persona que empezó con Ciudadanos Sancristobalenses por 
la Paz (CIUSPAZ). CIUSPAZ dio pie al Movimiento de Barrios y Colonias de San Cri stóbal (BACOSAN) y al 
Comité Ciudadano en Defensa de la Economía Popular (COClDEP). La otra "fracción" o sea una persona más 
algunos amigos y familiares. formaron "Seotor' (todos) Parejo. Alguna vez administró un albergue para 
indígenas. igua l trabaja con el ClDECI y es parte de las redes o grupos en resistencia o que apoyan la lucha 
zapatista . 
6( Este "folleto" es una pequeña parte que recuperé de un análisis realizado al parecer en los Estados Unidos. 
escrito en español y que se basa en el papel que juega la cooperación internacional como el FMI y el BM en 
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casos las confronta, porque van más allá de la naturaleza de una organización no 

gubernamental , hacia la figura de una asociación política, que no es malo, simplemente 

adquiere otra naturaleza" (Entrevista G.I.V., San Cristóbal de Las Casas, agosto 1999). Con 

el uso de la tecnología, las alianzas y la concreción de redes. permite resistir a las políticas 

globales de un sistema social que no ha dado respuesta a lo que hoy puedo decir es como el 

desafío de la humanidad, una mayor libertad, pero concretando en ella acceso a una vida 

digna. 

Para la sociedad civil en Chi apas, las ONG y los movimientos populares juegan el papel de 

presión, educación y concientización sobre los problemas que aquejan a la nación. Pueden 

ser discutible sus métodos, por ejemplo la de grupos civiles de "acción directa" o de jóvenes 

que al parecer no tienen futuro, pero la sociedad se da cuenta que la tensión que ex.iste en la 

sociedad, requiere de cambios profundos, eso ha venido cambiando y 1994 es precisamente 

el punto de partida, es decir, el inicio de la transfonnación democrática "pero el saltar a la 

escena pública trabajando en espacios parainstitucionales propios de otros ámbitos, como el 

propiamente político. no favorece la consolidación de esos procedimientos, ni ayuda a 

consolidar las bases de la participación democrática" (Gordon 1997:65). Es real que existe 

una gran activación de la sociedad, y que como se señala: 

Los actores sociales y los movimientos tienen un rol doble: por un lado, son 
sistemas colectivos de reconocimiento social, que expresan identidades 
colecti vas viejas y nuevas, con contenidos culturales y simbólicos 
importantes. Por otro, son intennediarios políticos no partidarios, que traen 
las necesidades y demandas de las voces no articuladas a la esfera pública, y 
las vinculan con los aparatos institucionales del Estado (Jelin 1994:106). 

Las ONG han provocado cambios, resultado de un trabajo que tiene su punto de partida en la 

búsqueda de una mayor representación democrática y nada de ello ha sido fácil. Hoy existe 

digamos una mayor "ciudadanización", hoy no existe en el poder el partido de Estado, pero 

¿ha desaparecido el régimen de partido de Estado? Por ello quizá: 

Nos encontramos ante la responsabilidad de proponer un camino paralelo y 

sus políticas hacia América Latina. Supongo que representa el pensamiento más derechista de los Estados 
Unidos. El documento lo tengo en mi archivo personal. 
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quizá altcmlltivo al de la sociedad dominante. un camino basado en la utopía 
de reconstruir " las identidades sustentables" no sujelas a los ritmos de la 
tercera revolución científico-tecnológica, una preocupación por lo territorial. 
lo regional, lo comunitario (Zerrneño 1996:232). 

Esto puede ser entonces un punto de llegada, en e l cual las ONG han sido un actor político 

después del 94 ¿será el último escalón para transformarse? 
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6. CONCLUSIONES 

El hecllo d~ qll~ llosa/ros hayamos clrcidido COI/Jiu, I/Ilrslrcl vida 

)' filN,'ad tI! rf Il1gor ,leI diálogo, a fas ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES n porql't! lumas "isla tI' rilas ti ¡wl/ro 

al qllt! aspiramos. Un fidllro tll rl q/lt! la socirdod civil con SIl 

fllrrJJ dt! juslicio ¡'udadera /tago illlrrcrsarias /JO sólo las 

g"uros silla lambib, fos rjhcilos. y /111 [l/tI/ro rn tI qllt! los 

gobiullos. C'/wlrsq/l;ua que sea Sil Irl/dellcia político. Irl'8o/l por 

t'/leima dI! ,/fos la vigilallcia CO/lSIO/ltr y UVf'rQ de /1110 sociedad 

librr y dtmocrática. 

C¡¡rta del Comi té Clandestino Revolucionario Indígena. 
Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional a las ONO. 20 de febrero de 1994. 

ESla carta enviada por el EZLN a las organizaciones civiles que participaron en el llamado 

"Cordón de Paz·', por las pláticas del gobierno federal y el EZLN en San Cristóbal de Las 

Casas en 1994. es el punto de llegada o conc lusión de este trabajo. ¿Es cierto entonces, que 

el futuro al que aspiramos ti ene que ver con la vigilancia de la sociedad civil sobre el 

gobierno? O más aún; ¿las organizaciones civiles son esa parte de la sociedad civi l que 

construye una vida plena de justicia? O, como se pregunta Zermeño, ¿ la sociedad civil 

mexicana se organiza o se desorganiza, se fortalece o se debi lita? (Zenneño 1997:3 13). 

Algunas respuestas se encuentran en el desarrollo de la presente tesis, ot ras, seguramente se 

irán contestando en la medida en que la sociedad avance y logre sus propósi tos. Lo que es un 

hecho es que hablo de que existen varias respuestas. 

He de recordar que en tiempo de Luis Echevenía y de Velasco Suárez (1970- 1974) el lema 

de éstos para atraer turistas a Chiapas era "Todo Chiapas es México". Asimismo el 

gobernador "sustituto del susti tuto", Roberto Albores (1998·2000), desarrolló el lema 

"Chiapas la úllima Frontera" . Cosas de la vida, se dirá, pero efectivamente todo Chiapas es 

México pues sus bellezas naturales, su cultura , su potencial social y económico están 

presentes, pero donde sobresale más ese "todo México", es sin duda en su enorme 

desigualdad, su dependencia del centro del país. Es Chiapas la "ú ltima frontera" , en un 

sentido de futuro, mirando hacia delante; esa última frontera es sin duda con lo que a través 

160 



de sus diversos movimientos sociales y sus luchas reivindicmivas, con lo que Chiapas ha 

contribuido al cambio que experimenta el país. 

Por ello en el capítulo 1, abordo lo que el levantamiento del EZLN de 1994 ha provocado a 

través de lo que he dado en llamar la literatura sobre el EZLN , o sea, escritos que van desde 

anécdotas hasta ensayos que interpretan el sentido de la hi storia y la e laboración de un 

nuevo di scurso ("'U/I mU/ldo donde quepan olros mundos", "/l/lIl/dar obedeciendo", entre 

otros). Mi punto de partida es mi participación en diversos organ ismos civiles. 1.0 que 

sobresale es la literatura alrededor del EZLN y lo que a través de su propio di scurso va 

construyendo el mismo EZLN, cues tionando de hecho su práctica "marxis ta", resultando 

algunas ideas controvertidas como la no lucha por e l poder, o la de "hacerse soldados para 

que no haya o sean necesarios más soldados". 

Dedico el capítulo 2 al análisis sobre los movimientos sociales y populares; al desarrollo 

histórico de la Sociedad Civil , llegando hasta algunas concepciones actuales de Sociedad 

Civil, revisando lo que ha sido la sociedad civi l en México. Termino el capítulo sobre los 

aspectos de incidencia en lo que se ha dado en llamar democTiltización. Este capítulo es un 

intento de conceptuali zación teórica, a partir de los últimos debates que sobre el terna se han 

hecho. Creo que a partir de l desarrollo de los movimientos popu lares, la inserción de 

"asesores" o de intelectuales orgánicos le ha dado a las ONG una orientación política y por 

ello en esa "línea hi stórica" entre el quehacer de las organizaciones populares, los 

organismos civiles y los movimientos populares, el intelectual también se transforma , por lo 

que reproduzco una ci ta de un polémico artículo de James Petras, sociólogo norteamericano: 

Dos tipos de intelectual diametralmente opuestos sirven como modelo para 
la próxima generación de loa años noventa: los in te lectuales orgánicos de 
los años sesenta y los intelectuales institucionalizados de los años ochenta. 
El impacto de los últimos sobre la generación actual ha sido contradictorio: 
aunque han impartido capacidad metodológica, sus estudios teóricos y 
empíricos se enmarcan en un contexto ideológico que suministra un terreno 
intelectual inadecuado para desarrollar un compromiso con las luchas de las 
clases emergentes. Aun así, la capacidad del intelectual institucionalizado 
para suministrar respuestas adecuadas a los problemas apremi antes que 
enfrentan los regímenes democráticos-liberales, ya ha puesto en marcha la 
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fonnación de núcleos de jóvenes intelectuales vinculados a los 
movimientos sociales y políticos. El modelo del rol negativo que los 
intelec tuales institucionalizados ofrecen a la nueva generación se encuentra 
en el estilo de vida y los valores que acompañan a sus investigaciones; 
redes in ternacionales y recetas políticas ambiguas. La cri sis actual en 
América Latina puede forzar a los integrantes de la nueva generación de 
intelectuales que no pueden ser. o elijan no ser absorbidos por el sistema, a 
luchar contra él ya reconstituirse como tales a través de vínculos orgánicos 
con los movimientos populares (Petras 1989:3) 

Por ello no tengo duda de que los movimientos populares marcan estrategias de 

organización social y de esta manera también, la manera en que sus protagonistas se 

comprometen con los mismos. La organización civil, en el fondo , tendría que ser la an títesis 

del "intelectual orgánico", pues creo que en si, la sociedad civil es la mediación política 

entre lo social yel poder. 

En el capítulo 3 abordo el problema de la tierra y de la lucha por el respeto a los derechos 

humanos, como la característica principal de los procesos sociales en Chiapas; analizo que 

ha sido la consti tución de movimientos populares a partir de la organización social yel papel 

que juegan instancias como la diócesis de San Cristóbal y las mismas organizaciones 

político-mi li tares. Un papel importante en la constitución de estos movimientos, es el que ha 

jugado el movimiento magisterial en los años 80. Además es importante decir que en la 

Selva y en Los Altos, regiones indígenas de Chiapas, se han fonnado y consolidado diversas 

organizaciones sociales y c iviles que durante varias décadas, le dieron vida a Chiapas, 

fundamentalmente a través de la lucha, intensa en la mayoría de los casos, por derechos 

humanos y la construcción de la ciudadanía. En este sentido Harvey apunta a, digamos, una 

conjunción de la insurrección zapatista y la insurgencia civil a partir de 1994 (Harvey 

1997: 125), pero creo que esto se ha venido dando desde los años de 1960 hasta la fecha, de 

manera cíclica y a veces no continuada. Detrás de la historia de los movimientos sociales de 

Chiapas, está la insurgencia campesina e indígena, al igual que la de la sociedad mexicana y 

chiapaneca en particular. 
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En esta lógica se conformaron desde organizaciones sociales hasta organ izaciones político

militares. Organizaciones sociales como la ANClEZ y e l FOSCH intentaron, antes de la 

guerra, continuar en una línea de negociación política. Sin embargo el camino ya estaba 

echado a andar y el EZLN se lanzó a una guerra política y militar y fue como una catapulta 

para un proceso convergente, como es el de los organismos civiles. 

Por e llo en el capítulo 4 abordo una tipología de los organismos civiles desde la visión de 

diversas posiciones como las del Estado, la academia, las multilaterales y desde lo que se ha 

dado en llamar la "práctica". Es claro que la identidad de las organi zaciones civiles todavía 

está en construcción; un avance importante es que son civiles en cuanto a su composición 

social y el campo de acción en el que se involucran, como los de rechos humanos, el 

desarrollo. Además por su acción en e l "imaginario colec ti vo", son actores políticos. 

No podía dejar de lado la ubicación histórica desde el empirismo que me ha dado la 

participación en varias de ellas. La historia de ellas la contextualizo y son enriquecidas por 

el testimonio pequeño, pero enriquecedor de sus fundadores o diligentes. 

Dedico un apartado a la formación de CONPAZ, actor que se desarrolla a partir del inicio 

del conflicto armado de 1994 y analizo el proceso que da pie a sus contradicciones. las que 

se dan en un contexto de conflicto y asimismo la dificultad para madurar de la organización 

y cómo se confonnan y deshacen las redes. 

Para dar coherencia al texto, anexo documentos de trabajo que abarcan diversos procesos 

históricos, desde los años 80 hasta la actualidad y entrevistas de líderes de organismos 

civiles. Además de mapas, y una matriz que sintet iza a las organizaciones civiles que 

trabajan en la Selva y Altos de Chiapas. 

Así, de esta manera quiero conclui r: 

1. La sociedad civil en su lucha por los derechos humanos, la democracia, el medio 

ambiente, tiene visión a largo plazo, pues en la esfera de los movimientos sociales 
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provoca cambios que pueden ser duraderos y esto se ve reflejado en el ámbito 

internacional, por las diversas luchas en el marco de los procesos de la globalización. lo 

cual ofrece espacios para luchar en contra de la imposición de ese proceso. 

2. Los movimientos sociales son también una forma de organización que adquiere su 

connotación en la forma en que se constituyen. Son populares por el simple hecho de que 

reivindican derechos específicos de los sectores populares. Los nuevos movimientos 

sociales ahora tienen como característica la articulación de redes que se pueden conectar 

entre sí, por sus demandas y por el uso de tecnologías las que el propio movimiento le da 

característica propia y las socializa. Un ejemplo trascendente sin duda es el de) 

movimiento zapatista, que encaja perfectamente, y que incluso es parte de una agenda 

global (por la demanda indígena y por la exclusión social), y que la convierte en una 

bandera de lucha de los movimientos en contra de la globalización. 

3. Las organizaciones no gubernamentales son expresiones de la sociedad civil, 

reivindicativas desde la perspectiva social, pero en cri sis por la falta de la construcción 

de una identidad propia. Para los críticos sociales (como Petras), han sido, los 

organismos civiles, quienes han olvidado la visión marxista de la lucha de clases yen el 

discurso más radical, favorecen los intereses de las multilaterales como el BM yel FMI. 

Sin embargo, el caso chiapaneco es significativo, en el sentido de que han jugado un 

papel las organizaciones sociales y civiles en el ámbito político. En muchos casos se han 

constituido en actores políticos, y más cuando se articulan en redes, ya que llegan a tener 

más fuerza. Son muchos los casos de organismos civiles, que son más bien un conjunto 

pequeño de personas con un proyecto compartido en un tema específico (salud, derechos 

humanos, capacitación) y que reivindica una demanda dentro de los derechos 

económicos, sociales, políticos y culturales. 

Chiapas transita en la construcción de una ciudadanía participativa. En ella han aportado su 

esfuerzo diversos actores sociales y políticos. Los movimientos populares de los últimos 30 

años y la sociedad civil así lo demuestran, por ello sí, es verdad, TODO CHIAPAS ES 

MEXICO, pues es la OLTlMA FRONTERA en perspectiva para lograr que el mañana sea un 

poquito mejor. 
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