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INTROD UCCIÓN 

Cuando inicié mi acercamiento al territorio chiapaneco -donde finalmente 

decidí realizar la investigación para el presente trabajo-, pregunté cómo 

llamaban a esa zona. Me encontraba en la comunidad de Bachajón, 

municipio oficial de Chi lón. Era el año de 1993 y yo había acudido a dar unos 

tal leres sobre derechos humanos y derechos de los pueblos indios. El 

interrogado, que pertenecía a la misión del lugar, me contestó que ese 

territorio era parte de la región baja de Los Altos de Chiapas. No obstante, de 

acuerdo a la regionalización usada en las estadísticas del gobierno del 

Estado de Chiapas, el territorio del Municipio de Ch ilón esta catalogado 

dentro de la Zona Selva. Como aprecio el valor de la explicación que recibi 

en el caso de Chilón -pues provenía de personas en contacto con la 

población local y que han vivido y conocido el territorio por largo tiempo-, 

este incidente me alertó respecto a las diversas denominaciones que pueden 

ser asignadas a un mismo territorio según el sujeto que lo nombra. 

La población percibe, dota de significados y nombra el territorio donde 

vive, en tanto que desde los escritorios lo nombran de acuerdo a sus criterios 

de control y administración. 1 Este pensamiento lo tuve presente cuando 

inicié mi acercamiento con la población del Municipio Autónomo Rebelde 

I Esta diferencia de enfoques respecto al territorio es visib le en diversas zonas del país. 
particularmente donde están asentados pueblos originarios, pueblos indígenas. La siguiente 
anécdota da cuenta de los enfoques del territorio a que hago alusión: En el ano de 1992 
durante un ta ll er de derechos humanos en la comunidad de Bahorigame. al sur de la Sierra 
Tarahumara. Al preguntar el lugar de origen de un asistente yo repetí el nombre de la 
comunidad como lo escuché: Túpori . a lo cual se rieron todos los presentes. Pero es el caso 
que así fue como quedó escrito oficialmente en los mapas el nombre de esa comunidad con 
"u"; pero en su lengua propia (odami) se usa una vocal que no ex iste en español. La 
diferencia es que Tupori, nombre con el que quedó en los registros, significa me dijeron ellos. 
donde se acaba la columna la cola; en lanlO que el nombre de la comunidad como se 
pronuncia en odam i, significa maíz, porque en ese lugar se daba el maiz silvestre. Es decir. 
que el nombre que le dio la población que vivía en el lugar atendía a las características del 
paisaje que ellos conocían y nombraban. en tanto que el registro oficial del nombre carecía de 
significado. 
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Zapatista (MAREZ) Benito Juárez. En particular, pensando que estos 

municipios surgieron, al menos públicamente, en diciembre de 1994 y que su 

surgimiento trastocaba el mapa político-administrativo existente en el Estado 

de Chiapas, tal como lo conociamos hasta el momento. Si los municipios no 

correspondían con las superficies -ni con los nombres-, la agrupación de los 

mismos tendría su propia lógíca y habrla que estar atenta. 

Por eso surgieron las interrogantes respecto al territorio, ¿Por qué el 

municipio autónomo abarca el territorio que tiene? ¿Quiénes viven en él? 

¿Por qué decidieron conformar el MAREZ Benito Juárez? Comenzar a abordar 

esta línea implicó iniciar un acercamiento sobre la autonomía del caso 

particular elegido. 

Así fue que el prímer capítulo denominado La autonomía desde el 

territorio y su gente tiene como objetivo examinar la autonomía a partir del 

terrítorio donde se construye, en un caso en particular. Recorrer lo local y lo 

regional. Me valgo de datos demográficos, descripciones del espacio de los 

municipios oficiales, para ello. 

Hablar del territorio también es pertinente en el caso de las 

autonomias zapatistas, porque es importante no solo en el ejercicio de la 

autonomía, sino además porque ellos le otorgan importancia especial que se 

refieja en los foros que se han realizado los últimos años. Ahí están los 

Encuentros de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo, en una de 

cuyas mesas sobre tierra y territorios se discutió sobre el ataque a las tierras 

y territorios de las comunidades desde la Colonia, los despojos de que han 

sido víctimas y su lucha por defender sus recursos, que abarca desde la 

recuperación de tierras, la resistencia ante programas oficiales como el 

Procede, su protección frente a la acción de los paramilitares y el impulso de 

su proyecto a partir de elementos como la agroecología y la conservación de 

sus recursos . La nueva geografía construida en un contexto de violencia 

(donde sobresale la ejercida por los grupos paramilitares) que es la que ha 
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provocado desplazamientos de la población, pero estos son internos y se 

diferencian de los grandes flujos migratorios hacia la selva. 

Desde la mirada histórica fue posible reconocer cómo los 

asentamientos ch'oles y tseltales de la zona provienen de la Colonia y aún 

antes, lo que los hace diferentes de la mayoría de los asentamientos en la 

Selva Lacandona que se establecen a partir de las políticas de colonización 

impulsadas por el gobierno, que implica particularidades en la construcción 

de las autonomías. El procedimiento de la reforma agraria y los periodos de 

entrega en la Zona Norte y la conformación de identidades que aportaron a la 

constitución del municipio autónomo. 

En el segundo capítu lo reviso el desarrollo del concepto de autonomía 

en sus vertientes individual y colectiva. Además de los contenidos 

conceptuales de la autonomía, considero la contribución de la práctica al 

enriquecimiento del concepto. A partir de la capacidad de díctarse reglas y 

actuar conforme a ellas destaco el sentido liberador de la autonomía. 

Transito en el análisis de la autonomía como exigencia de un derecho 

(las luchas indígenas), como derecho reconocido legalmente (en 

instrumentos internacionales o nacionales con las limitaciones del caso) o 

como derecho ejercido (los procesos autonómicos indigenas). 

En el seguimiento del desarrollo del concepto actual de la autonomia, 

retomo el concepto de autodeterminación, nación y pueblo como sujetos de 

este derecho. Una mirada al desarrollo del concepto de autonomía defendido 

por los pueblos ind ígenas lleva a la revi sión de las organizaciones y las 

demandas que lo han reivindicado; las transformaciones que ha sufrido y su 

ejercicio. Existe un proceso en el que los pueblos indigenas se constituyen 

como sujetos del derecho a la autonomia. 

Una de las características de los ejercicios autonómicos impulsados 

por los pueblos indígenas ha sido la decisión anunciada de su constitución lo 

que implica la voluntad de llevar a cabo los trabajos organizativos, pero 
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también el reconocer sus objetivos, reconocerse en ellos y nombrarse 

autónomos, en suma, definirse políticamente. De ah! deriva una dimensión 

política del concepto autonomía. Otros procesos de la autonomía surgen 

como el intento de recuperar espacios de decisión que históricamente tenían 

y de ahí se proyectan al futuro, estos procesos se afirman desde el ejercicio 

de la seguridad pública, la impartición de justicia, el manejo de recursos 

naturales, la educación, la producción u otras áreas. 

El capítulo sobre las autonomías zapatistas, el tercero de los cuatro 

que componen este estudio, está dedicado a anal izar el ejercicio de la 

autonomía, tanto el discursivo como el de los hechos, en particular el caso de 

la autonomía en la Zona Norte zapatista, en el Municipio Autónomo Rebelde 

Zapatista Benito Juárez. 

Para analizar el ejercicio de la autonomía en las zonas zapatistas 

(municipios y Caracoles) , reuní lo expresado en comunicados que 

informaban acciones realizadas o anunciaban nuevas propuestas, así como 

textos que reunían entrevistas y testimonios. Desde la primera declaración de 

la Selva Lacandona la que menciona como medida de liberación de los 

pueblos a su paso el que puedan elegir libre y democráticamente su gobierno 

propio; hasta la tercera donde hace referencia a la necesidad de transformar 

las relaciones sociales, políticas y económicas a fin de modificar la situación 

de los pueblos indígenas, y donde se reconoce que la diversidad cultural , 

política y social de los pueblos indígenas no deriva en que los 

planteamientos de autonomía propongan un separatismo. 

El recuento facilita precisar la siguiente periodización que ayuda a 

marcar los énfasis en la construcción de las autonom ías: 

Periodización: 

1994: Instrumentación de los municipios autónomos. 

Dic. 1994: Anuncian el surgimiento de los Municipios Rebeldes Zapatistas. 
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1995-1996: Discusión sobre la autonomía y los derechos y cultura 

indígenas. 

1998-2003: Inauguración de sedes de Concejos Autónomos Zapatistas y 

posteriormente el fortalecimiento en los hechos de la autonomía 

municipal. 

2003-2007: Regionalización de la autonomía. Anuncio de objetivos y 

funciones de nuevos órganos autónomos regionales las Juntas 

de Buen Gobierno. 

Previo al caso particular del MAREZ Benito Juárez, examino la 

estructura de los gobiernos autónomos de lo regional a lo local y las 

funciones establecidas para cada uno de ellos. Fue particularmente útil 

contar con el informe del primer año de trabajo de las nuevas instancias 

establecidas en el 2003. En este ejercicio fue evidente la dificultad de 

separar el desarrollo de un discurso en torno a la autonomía y el desarrollo 

fáctico, pues las aportaciones zapatistas al discurso están directamente 

relacionadas con las acciones que emprenden en la construcción y 

consolidación de los municipios autónomos rebeldes zapatistas. 

Finalmente a partir de analizar el MAREZ en cuestión, conté con los 

elementos para contrastar algunas situaciones que se oponen al desarrollo 

de los municipios, como la violencia paramilitar y las amenazas contra sus 

tierras, territorios y por lo tanto sus recursos . Así como algunas díficultades 

que se presentan en el impulso de las autonomías. 

En el capítulo cuarto, me propongo reflexionar en torno a la 

autonomía, identificar cuál es la relación que tiene con el concepto de 

desarrollo, si es pertinente o no mirarla desde esa óptica o si debería buscar 

un enfoque propio desde los nuevos parámetros que proporciona el ejercicio 

de la autonomía zapatista. Para ello analizo el concepto de desarrollo desde 

su gestación y las implicaciones del mismo en la cultura occidental donde la 

"figura de mundo" (Vi lloro, 2002) está basada en el pensamiento moderno 
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que emancipa por un lado pero a la vez lleva al individualismo con el 

rompimiento de las relaciones colectivas. 

Advierto el concepto de desarrollo impuesto con mayor fuerza durante 

la segunda mitad del siglo XX como una noción lineal y progresiva, que de 

manera similar a los derechos humanos representan más una expectativa 

deseada, por su evidente ausencia. También considero el surgimiento de 

nuevas propuestas alternativas de desarrollo construidas por los propios 

sujetos sociales. 

En el proceso de autonomia zapatista, a diferencia de otros procesos 

sociales en que los actores manifiestan su pensamiento sobre desarrollo, 

destacan las acciones y las medidas que engloban el concepto de 

autonomía. Con estas consideraciones y tomando en cuenta que los propios 

sujetos de la autonomía prescinden del uso del concepto desarrollo y que 

ellos han construido su propia expresión discursiva, elegi no referirme al 

desarrollo cuando hablo de las autonomías zapatistas, si ellos no lo hacen. 

Quienes observamos o acompañamos procesos sociales debemos tener 

cuidado de no imponer nuestro aparato conceptual, nuestros juicios o 

nuestros prejuicios. 

Entre las propuestas alternativas de crecimiento, los pueblos y 

organizaciones indígenas han formulado las suyas desde su cosmovisión, 

pero también desde su experiencia actual, mismas que rebasan el 

pensamiento moderno. En ese sentido si analizamos la autonomía, sería la 

base organizativa y conceptual de una alternativa posible al actual sistema 

socio-histórico mundial ; junto con las otras alternativas gestadas desde las 

diversas partes. El concepto desarrollo utilizado preponderantemente para 

designar avances de tipo material difiere del proyecto de autonomía 

zapatista, ya que éste consiste en mucho más que cifras o números, abarca 

un tipo diferente de relaciones entre las personas (entre gobernantes y 
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gobernados, como de gobernados entre sí), así como las relaciones de las 

personas con la naturaleza, con su entorno. 

Fínalmente me pregunto sí es más adecuado enfocar los avances de 

la autonomía como parte de una forma de concebir la utopía más que como 

futuro lejano o una idea, como un presente que se concreta a través de la 

acción del sujeto social. 

Este es el conten ido resumido del presente trabajo que espero sea de 

lectura amable, en él entrego el producto no solo de los dos años que he 

compartido con todos los compañeros de la Maestría en Desarrollo Rural a 

quienes agradezco sus enseñanzas no sólo académicas sino también de 

vida, las que estimo en cuantía. Los logros que pueda haber obtenido son 

colectivos, no me queda duda, en cuanto a las limitaciones pues ya lo 

sabemos, s610 son de quien escribe. 

La oportunidad que recibí al hacer este estudio me permitió no sólo 

entender mejor el proceso que me ha tocado vivir, sino que también me da 

aliento para seguir adelante, con más elementos que aportar a los 

compañeros de viaje, quienes aceptaron -en lo limitada que puede ser mi 

participación- recibirme en sus espacios, abrirme las puertas de sus casas y 

brindarme una confianza que en estos tiempos y siempre es difícil entregar. 

El lugar desde donde escribo estas reflexiones -y no me refiero a la 

silla- es desde una experiencia de ya largos años en el área de la educación 

en y para los derechos humanos, especialmente en el ámbito rural , indígena 

campesino, después del acompañamiento a diversos procesos de formación 

de defensores indígenas de sus derechos individuales y colectivos. Es con 

esa mirada que entré en la Maestría y lo único que espero es poder 

devolverles la mirada que llevo. 

Hasta aqu í lo que me toca decir, lo demás está en ustedes. 
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Capítu lo I 

LA AUTONOMíA DESDE EL TERRITORIO Y SU GENTE 

1.1 La región baja de Los Altos de Chiapas y Zona Norte 

La región en la que se encuentra el Municipio Autónomo Rebelde Zapatista 

(MAREZ) Benito Juárez que abarca parte de los municipios constitucionales de 

Yajalón, Tila y Tumbalá, de acuerdo a la regionalización zapatista es llamada 

Zona Norte; aunque en los documentos oficiales del gobierno estatal se 

considere que dichos municipios constitucionales forman parte de la Región 

Selva del Estado. 

Ubicar el territorio dentro del cual se desarrolla el MAREZ Benito 

Juárez, constituye la base para conocer las estructuras de gobierno y 

organización autónomas zapatistas. Los municipios autónomos no ejercen su 

autonomía únicamente en el nivel local y en forma independiente, sino que 

un conjunto de municipios autónomos están coordinados como Caracoles, 

con autoridades autónomas regionales que conforman las Juntas de Buen 

Gobierno (JBG). En el caso de la JBG correspondiente a la Zona Norte, tiene 

un número de representantes de acuerdo al número de municipios que lo 

integran. Es decir, estructura y espacio están relacionados. 

El concepto de autonomía indígena ha sido revindicado, con mayor 

fuerza, desde la década de los años noventa del siglo pasado, por los 

pueblos indígenas en diversos países del continente, México, Ecuador, 

Bolivia , Chile, entre otros. La importancia del territorio, como parte 

constitutiva de las autonomías actualmente es reconocida por diversos 
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actores sociales ' Analizar el territorio como una construcción de quienes lo 

viven, permite tener una mirada de la autonomía desde la población local. 

La importancia del tema del territorio para las autonomías zapatistas 

llevó a organizar una mesa especial sobre este tema durante el I Encuentro 

de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo (diciembre 2006),' en la 

que los Caracoles de Oventic, Morelia y Roberto Barrios compartieron su 

pensamiento sobre los conceptos tierra y territorio. "El Caracol que habla 

para todos" (Caracol V), con sede en Roberto Barrios, hizo un recuento sobre 

el significado de las tierras y territorios para los pueblos originarios y sus 

descendientes durante la Colonia y el México independiente y hasta la lucha 

por su defensa en la actualidad. Entre las acciones mencionadas se cuenta 

la recuperación de tierras en el municipio de La Paz (predios Linda Vista y 

Nuevo Progreso Agua Azul) ; la resistencia a los programas gubernamentales 

(como el Procede); así como el riesgo que ha implicado la presencia de los 

grupos paramilitares (considerada una de las limitantes más severas en la 

zona) , que aún amenazan el desarrollo de los municipios autónomos; uno de 

los factores favorables para el ejercicio de las autonomias, se refiere a 

avanzar en el manejo integral de sus tierras y territorios. 

En este sentido el uso del concepto territorio se revela insuficiente 

para hacer referencia a las formas en que las personas, los colectivos, las 

comunidades, viven haciendo uso de ese territorio; las relaciones sociales 

que en él se sustentan y que a su vez lo construyen y reconstruyen. Estos 

2 " ... Ias luchas de resistencia y emancipación de los pueblos indígenas han estado permeadas 
por las reivindicaciones autonómicas; no siempre con ese nombre, pero si con los mismos 
proyectos utópicos, que pasan por ser pueblos con derechos plenos, territorios, recursos 
naturales. formas propias de organización y de representación polít ica ante instancias 
estatales, ejercicio de la j usticia interna a part ir de su propio derecho, conservación y 
desarrollo de sus culturas y elaboración y ejecución y puesta en práctica de sus propios planes 
de desarrollo, dentro de sus demandas mas significativas." (López Bárcenas 2006; p 3) 
3 Otras mesas trataron los avances en los trabajos sobre autonomías, comercio. educación, 
mujeres. comunicación y salud. 
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elementos son incorporados en el concepto de territorialidad 4 que parece 

más adecuado para el análisis de los procesos considerados en este trabajo. 

1.2 Generalidades 

Chiapas es un estado de la Repúbl ica con alta concentración de población 

indigena. El 29.1 por ciento de la población de Chiapas es indigena. Ocupa 

el cuarto lugar entre los estados con mayor presencia de esta población, en 

términos porcentuales. En términos absolutos, Chiapas es el segundo estado 

con más alta población indígena: 1,140,460 habitantes pertenecientes a 

pueblos indígenas (sólo lo supera Oaxaca). En términos porcentuales los 

estados con mayor presencia indígena son Yucatán, cuyo 60.2 por ciento de 

población es indígena; Oaxaca que tiene un 48.8 por ciento de población 

indígena; Querétaro 40.5 por ciento; Chiapas tiene el cuarto lugar con el 29.1 

por ciento de población indígena' 

Los principales pueblos indígenas presentes en la entidad son: 

tsotsiles, tseltales , ch'oles, zoques, y tojolabales, entre otros' Los datos 

4 Este concepto ha sido util izado para el anál isis de procesos si milares en otros países 
latinoamericanos. Un grupo de investigación en Colombia basa sus estudios en el concepto 
de terri tori al idad y su vinculación con las identidades de los grupos en un territorio (cfr 
Grupo de Investigación de Territorialidades 200 1) . En Bolivia también destaca la 
importancia de la gestión territorial en la afirmación de la autodeterminación de los pueblos 
indígenas, que se basa en tres dimensiones: el manejo y control de los territorios, la 
autonomía político-administrativa y la autogestión económica; a este proceso le denominan 
proceso de reconstitución de los territorios indígenas. (Confe rencia del Grupo 
Intercul turalidad del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino-Cenda, el 24 de abril de 
2007, Cochabamba, Bolivia). 
5 De acuerdo a las estadísticas oficiales la población indígena es aquella que vive en hogares 
en donde hayal menos un hablante de lengua indígena (hogares indígenas), excluyendo 
hogares en los que el hablante forma parte del servicio doméstico. Incluye hablantes de 
lengua indígena que están en hogares no indígenas y hablantes de lengua indígena residentes 
en viviendas colectivas. (INEGI XII Censo General de Población y Vivienda 2000). 
6 Otras lenguas habladas en Chiapas por grupos étnicos en su mayoría de origen maya son: 
mame, kanjobal, chuj, jacalteco, lacandón, mochó y cakchiquel. 
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estadísticos varían según las fuentes que los proporcionan. Los tsotsiles eran 

reconocidos como el grupo mayoritario, hasta el año 2005 que los tseltales 

ocuparon el primer lugar de importancia en términos demográficos. Los 

ch'oles constituyen el tercer grupo de población indígena más numeroso en 

el Estado de Chiapas.' (ANEXO 1) 

El Municipio Autónomo Rebelde Zapatista (MAREZ) Benito Juárez se 

encuentra en la denominada Zona Norte del Estado de Chiapas, que abarca 

los municipios enclavados en la zona montañosa de la Sierra Norte de 

Chiapas y las planicies hacia el norte y el este. La Zona Norte col inda con el 

Estado de Tabasco; en ella se encuentran asentadas comunidades ch'oles 

principalmente, y también se encuentran comunidades tseltales y en mucho 

menor medida tsotsiles. 

La Zona Norte -de acuerdo a la regionalización zapatista-, está 

coord inada en la comunidad de Roberto Barrios del municipio autónomo del 

Trabajo, que fuera sede primero de uno de los Aguascalientes zapatistas y 

actualmente sede de un Caracola 

7 Los tsotsiles según el Instituto Nacional de Estadíst ica, Geogratla e Infonnática (1 EGI), 
son 297,56 1; según el Gobierno del Estado 354,319; y 406,962, de acuerdo a la Comisión 

acional de Desarrollo de los Pueblos Indios (CDI). De conformidad con el INEGI los 
!Seltales son 284,826; según la segunda fuente 335,756; y 384,074, de acuerdo a la CDI. La 
población ch 'ol asciende a 161,766, según la primera fuente; 167,355, según la segunda 
fuente; y 220,978 de acuerdo a la CDI. (INEGI. Xli Censo General de Población y Vivienda 
2000,200 1) (Gobierno del Estado de Chiapas, 2000) (CDI-PNUD, 1998). Cabe señalar que 
de acuerdo a estadísticas más recientes, 1I Conteo de Población y Vivienda 2005, los tseltales 
son 37 1,730, los tsotsi les son 329,937 y los ch'oles ascienden a 185,299 (Sitio 1 EGI, 
estadísticas sociodemográficas Página http://www.inegi.gob.mx (consultado en junio 2007). 
8 El primer Aguascalientes surge en 1994 como sede del primer encuentro con la sociedad 
civil , la Convención Nacional Democrática. Posterionnente se construyeron cuatro más. Esas 
sedes recibían a las agrupaciones, colectivos, personas, interesadas en contactar a los 
municipios autónomos ya fuera para iniciar trabajos hacer consu ltas o entrevistarse. Un 
determinado número de municipios se coordinaba en cada uno de los Aguascalientes. En el 
año 2003 los Aguascalientes fueron sustituidos por los denominados Caracoles, que además 
de sedes para la atención a los colectivos y personas, también fueron designados sede de la 
actividad de las nuevas autoridades regionales de la autonomía zapatista. 
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La autonomla es un proceso que se encuentra en permanente 

transformación, la cual se refieja en su geografla política. De acuerdo a la 

información hecha pública en el año 2004 por los propios zapatistas, la Zona 

Norte inclula comunidades agrupadas en seis municipios autónomos y tres 

regiones zapatistas': "Los seis municipios autónomos de esta zona son: El 

Trabajo, Ak'abal Na, Benito Juárez, Francisco Villa, La Paz y Vicente 

Guerrero, y existen tres regiones más que operan como municipios 

autónomos, aunque no hayan sido declarados formalmente; además de una 

serie de comunidades que aún no están organizadas por medio de un 

consejo autónomo." (Muñoz 2004; s/p). La Zona Norte, así agrupada, abarca 

comunidades que se encuentran en los municipios constitucionales de 

Palenque, Salto de Agua, Tumbalá, Tila, Yajalón, Sabanilla y Simojovel. Sin 

embargo, en el mes de diciembre de 2006, durante el I Encuentro de los 

pueblos zapatistas con los pueblos del mundo, se planteó que la Zona Norte 

está formada por nueve municipios autónomos y tres regiones. 

Por su parte, la división en regiones económicas de las estadlsticas 

oficiales hace referencia a nueve reg iones en el Estado de Chiapas '0: En 

esta agrupación regional, la Región V Norte está constituida por 23 

municipios constitucionales 11 diferentes a los considerados por la población 

como Zona Norte (tanto por sus características geográficas como por su 

percepción de constituir un ente con rasgos comunes). Tila , Tumbalá, 

Sabanilla, Yajalón, Salto de Agua y Palenque aparecen como parte de la 

9 Al lado de los municipios autónomos que ya están organizados y con estructura de gobierno 
propios, las regiones son aquellos espacios (conjunto de comunidades) donde todavia están 
en proceso de organización las eSlructuras civiles autónomas de gobierno (conforme a los 
comunicados e información publicada). 
10 Región I Centro, Región 11 Altos, Región 111 Fronteriza, Región IV Frailesca, Región V 
Norte, Región VI Selva, Región VII Sierra, Región VIII Soconusco y Región IX Istmo Costa. 
II Región Norte: Amatán. Bochil. El Bosque. Chapultenango, Francisco León. Huitiupán. 
Ixhuatán, Ixtacomitán, Ixtapangajoya, Jilotol, Juárez, OstuacAn, Pantepcc, Pichucalco. Pueblo 
Nuevo Solistahuacán, Rayón, Reforma, San Andrés Duraznal, Simojovel , Solosuchiapa. 
Sunuapa, Tapalapa y Tapilula. Disponible en: http://www.chiapas.gob.mx. 
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Región VI Selva, en los registros oficia les y únicamente a Simojovel lo 

incluyen como parte de la Reg ión V Norte. 

Como vimos, la diferencia entre la integración de las regiones 

socioeconómicas y la conformación de las estructuras de índole reg ional 

zapatista es evidente. Las regiones económicas están concebidas desde la 

estructura polltico administrativa del Estado y corresponden a criterios 

determinados desde fuera de ellas mismas. En tanto que la población, las 

organizaciones no gubernamentales de derechos humanos -por ejemplo-, 

reconocen como Zona Norte a un territorio que comprende los municipios de 

Simojovel, Sabanilla, Tila, Tumbalá, Yajalón, Salto de Agua y Palenque,12 

espacio físico que coincide más con la territorialización zapatista. 

Esta diferenciación entre las fronteras físicas o administrativas de una 

región y las fronteras culturales o de producción socio-económica, llamados 

' territorios imaginados", corresponden a una concepción del territorio que 

expresa la apropiación histórica, ideológica, económica y política del espacio 

por grupos que se dan a sí mismos una representación particular de su 

trayectoria y de su singularidad (relación entre territorio e identidad). Es decir 

donde el territorio comprende diversas modalidades del espacio de acuerdo 

a los rasgos que los actores sociales pretenden destacar." En conclusión, el 

abordaje del concepto territorio debe darse retomando el aspecto espacial 

del territorio, pero también los aspectos socioculturales construidos en 

relación con y desde el territorio (Grupo de Investigación de Territorialidades 

2001 ; pp 30-36). 

La constitución de los municipios autónomos zapatistas en Chiapas 

implica una re-construcción de la percepción de los pueblos ind igenas sobre 

12 Recientemente se agregó a la Zona Norte zapatista parte del terri torio del Municipio de 
Amatán. 
13 Hábitat-mi tierra (espacio vital); territorio-tierra desde sus canates cósmicos (percepción, 
concepción) y geográficos; el hábitat-territorio desde lo social (identidad/alteridad); y la 
dimensión política del territorio. 
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el espacio, una re-constitución de su territorio histórico" Con el surg imiento 

de los MAREZ se configura otro mapa de división politica -diferente al 

constituido por el Estado mexicano-, que nos habla de la otra geografía, la de 

los pueblos; este mapa de los pueblos zapatistas, es un mapa dinámico que 

se encuentra en permanente construcción, a diferencia del mapa oficial" 

Pero además, la vivencia cotidiana de esa nueva geografía con centros 

alternativos a los centros de poder constituidos en las cabeceras municipales 

oficiales, crean un circu ito de movimientos que les permiten sustraerse de 

espacios que les son adversos. Al mismo tiempo, esta reapropiación del 

territorio favorece la vivencia de un terrítorio ampl iado y la construcción y 

fortalecimiento de relaciones intercomunitarias. 

En Chiapas este cambio y esta construcción de un nuevo territorio, de 

una nueva geografía, si ha estado aparejada al estallamiento de una guerra 

no conciliada, en un contexto de confl ictos, de violencia y de enfrentamientos 

sangrientos. No podemos olvidar la masacre de 45 indígenas tsotsiles en el 

poblado de Acteal en los Altos de Chiapas y mucho menos desestimar la 

actuación de los grupos paramilitares en diversas zonas de la entidad 

chiapaneca, menos aún cuando uno de estos grupos paramilitares (Paz y 

Justicia) surgió y actuó a lo largo de la Zona Norte del Estado de Chiapas a 

partir de los primeros meses del año de 1995.'· (ANEXO 2) 

14 Que se asemeja al caso colombiano en que la población se enfrenta a situaciones de 
cambio económico-productivas, de organización del trabajo, de gobierno y de re lación con la 
naturaleza, aunque en el caso colombiano debido a un contexto de violencia extrema y 
prolongada. 
15 Como ya mencioné, al infonnar sobre la consti tución de las Juntas de Buen Gobierno en el 
año 2003 se mencionaron siete municipios autónomos de la Zona Norte, en 2004 el informe 
de su func ionamiento daba cuenta de seis municipios. en tanto que en diciembre de 2006 se 
hace alusión a la existencia de nueve municipios. 
16 "Desde hace mas de dos años. en esta región conformada por 18 municipios se da uno de 
los con nietos mas explosivos, sangrientos y desconocidos del pais, en donde indígenas 
chales, tzotziles y tzeltales, divididos por intereses partidistas y rel igiosos, se enfrascan en 
una lucha básicamente dirigida por organizaciones políticas, que buscan ganar espacios entre 
las comunidades de esta zona de la entidad. El saldo de esta confrontacion fratric ida, a la que 
han sido llevados en los últimos 24 meses. deja al descubierto el dramatismo de esta 
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Acteal es un caso paradigmático que muestra hasta dónde estaban 

dispuestos a llegar los agentes internos y externos opositores a las 

transformaciones iniciadas con el establecimiento de los municipios rebeldes. 

Sin embargo, fue en la Zona Norte donde se organizaron y atacaron 

inicialmente los grupos de contra insurgencia. Si bien recordamos el día 19 

de diciembre de 1994 se anunció la constitución de los municipios 

autónomos rebeldes, este anuncio sorprendió a muchos y dio por tierra las 

afirmaciones del Ejecutivo que el conflicto se encontraba controlado y 

limitado a tres municipios constitucionales (Las Margaritas, Ocosingo y 

Altamirano) . El nuevo mapa mostraba cómo los cercos militares a esos "tres 

municipios en conflicto" se encontraban, a la vez, rodeados por territorios con 

bases civiles zapatistas organizadas y dotándose de instancias propias de 

gobierno. La respuesta ensayada fue el ataque a esa población para 

obstaculizar su autorganización, su autogobierno. Así, desde 1995 se 

desarrollaron actos violentos en contra de la población civil por el grupo Paz 

y Justicia, en los municipios de la Zona Norte chiapaneca. Agresiones 

violentas que provocaron el desplazamiento de la población --estimaciones 

hechas en 1997 hablaban de 400 muertos y 1,500 desplazados hasta ese 

momento--" (ANEXO 3) 

El territorio, como quedó mencionado anteriormente, tiene estrecha 

relación con los aspectos culturales e identitarios. Esta relación es 

particularmente destacada en los pueblos indígenas pues es parte de su 

histórica permanencia a pesar de los ataques a su existencia, del despojo de 

violencia: unos 400 muertos, 1,500 desplazados y cientos de testi monios de persecución y 
muerte." (Ruiz, 2 de junio de 1997) 
17 "Hombres mujeres y n i ~os de Nueva Preciosa se están trasladando al municipio de 
Tumbalá ante la eventual agresión de los paramilitares; varias familias de la colonia Usipá 
empiezan a dejar sus casas, decenas de familias del poblado El Limar ya se encuentran en 
Salto de Agua, Palenque y Tabasco; habitantes de Pantianijá y Cruz Palenque huyeron a las 
montañasH

, aseguró tras el incidente la organización campesina Sociedad Civil de El Limar, 
en una carta enviada al presidente Ernesto Zedilla. (López y López, 26 de noviembre de 
2(00) 
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sus tierras, de la dominación ejercida durante la Colon ia y posteriormente por 

el Estado mexicano. Es por ello que considero importante destacar la 

relación cultural-identitaria con el territorio, además de las dimensiones 

geográfico-administrativa y política : el enfoque que analiza el territorio como 

la base sobre la que se desarrolla la cultura y se forjan las identidades. 

Donde los recursos de la naturaleza se utilizan de acuerdo a como dicha 

naturaleza es visualizada, concebida e interpretada. Es decir, las visiones y 

prácticas que las distintas culturas tienen sobre y desde el territorio." 

En el caso de la cultura tseltal la relación con la tierra es una relación 

que no se circunscribe a su parcela o tierra de labor. La tierra es toda, no 

sólo la que se cultiva. Asi , cuando se prepara la tierra para sembrar en la 

parcela se pide permiso al señor de la tierra (el ajaw) para usarla, para 

sembrar; se le pide buena cosecha y que haya el agua necesaria, mediante 

la ceremonia de la cruz que se realiza en el mes de mayo cuando va a iniciar 

la temporada de lluvia. La tierra es considerada eh 'ullum, santa tierra, y ch'ul 

bahlumilal (que corresponde al mundo). Las peticiones para tener buena 

cosecha también se hacen en los pozos, al señor del agua, para que ésta no 

falte" El concepto culturalmente corresponde a la tierra-territorio, y son sus 

recursos los que dan sustento a la particu laridad de sus prácticas'O 

18 " ... las diferentes concepciones y prácticas socio-culturales (entiéndase políticas, 
económicas, religiosas e históricas) que las distintas culturas de la región tienen sobre y desde 
el territorio, entendido éste como una reordenación del espacio, cuyos signos culturales 
caracterizan una sociedad. De ahí que hayamos asumido que el pensamiento de un grupo no 
pueda nacer, sobrevivir y volverse consciente de ese pensamiento mismo, sin apoyarse sobre 
ciertas formas visibles del espacio". (Grupo de Investigación de Territorialidades 200 1; p. 22) 
19 Plática con personas del MAREZ Ben ito Juárez. Plática con Eugenio Maurer sj Dr. En 
Antropología de la Mis ión de Bachajón. 
20 Me refiero a la relación diálectica entre territorio y cultura. El territorio es concebido 
desde su dimensión cu ltural corno un ente amplio que comprende no solo las tierras de labor, 
sino todo su entorno que abarca los recursos naturales con que cuenta: bosques, agua, cerros, 
piedras, flores, palmas. Es con estos recursos naturales circundantes con los que se prepara la 
celebración, los maderos para la cruz, la palma y flores para hacer el arco que la cubre, el 
pollo (de patio) en caldo que se enterró al pie de la cruz., algunos condimentos y el agua del 
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En el MAREZ Benito Juárez la fiesta de la cruz este año se realizó en el 

cerro, no podía ser de otra forma puesto que así es el terreno de 

accídentado, la montaña ímpone sus condiciones y sus habitantes lo 

reconocen: "aquí no es como en la ciudad, que todo es plano, por acá sólo 

cerros" comentaron al subir. La cruz de madera hecha a golpe de machete y 

piedra fue cargada hasta el centro de la milpa y clavada en su seno, para dar 

lugar a la ceremonia después de una larga jornada de trabajo colectivo 

limpiando el terreno. La naturaleza ofreció sus recursos , con palma se 

entretejió un arco que cubría la cruz, el acto al que asistieron personas de 

diferentes parajes fue comunitario, comunidad con la naturaleza y entre los 

asistentes por el esfuerzo realizado y los frutos compartidos en la comida. 

Territorio y cultura dos dimensiones humanas presentes en la construcción 

de la autonomía." 

Queda pendiente reflexionar sobre la vivencia del territorio por parte 

de los grupos existentes en él; la conformación de identidades colectivas y su 

accionar en relación con el territorio: " ... (en tanto identidades colectivas que 

son movilizadas por el sentido de pertenencia al territorio) emergen de las 

relaciones de poder, con lo que los intentos de definición -incluso del mismo 

arroyo; pocos son los artículos comprados -lo que se adquiria en el mercado de Tila o 
Yajalón-, sal, arroz, las ceras,j itornates y algunos pollos para la comida de los asistentes. 
21 ; ~ n la historia de los pueblos indígenas y campesinos, hay un elemento central que surge 
como núcleo vital de la búsqueda de su pennanencia como comunidad: la relación con la 
madre tierra y con la naturaleza. Esta relación es la base que sustenta una visión y un 
conjunto de principios, así como un sistema de valores, usos y costumbres que colocan por 
encima de todo. De ah í emana también el sustento de su lucha por los derechos colectivos y 
la defensa de identidad [ ... ] la lucha por la tierra, representa la base material y objetiva, de su 
ser social y, por ende, es el elemento que determina sus maneras cu lturales, sus formas de 
hablar y de comunicarse, su lengua y su creatividad, sus usos y costumbres, sus fi estas y 
trad iciones y constituye una idea rectora en su vida cotidiana .. ," (SOlO y Mendoza 2005 ; p, 
14) 
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término- son batallas políticas que tiene efecto en toda la sociedad" 

(Zambrano s/f; p 20) ' 2 

En el caso del surgimiento de los municipios autónomos zapatistas, y 

en particular del municipio Benito Juárez, que surgen como respuesta de las 

contradicciones generadas históricamente, de los despojos de las tierras 

comunales y de la relación de las comunidades con las fincas cafetaleras 

que se implantaron en la Zona Norte hacia finales del siglo XIX. Frente a esta 

situaión se dan las luchas de los pueblos indígenas en Chiapas por sus 

tierras y finalmente por sus territorios, recursos y por la autonomía. En esta 

perspectiva es pertinente examinar los procesos de construcción de las 

identidades socioculturales y la etn icidad en esos territorios de confl icto y 

cambio sociocultural. Este enfoque lleva la mirada histórica para entender 

cómo las luchas sociales derivan en redefinición de identidades que a la vez 

redefinen territorios, adscripciones y pertenencias de las colectividades 

(Zambrano s/f; p 26-27). 

Destaca entonces el rasgo antropológico del concepto territorio. Si por 

otra parte se concibe el territorio como una región económica -tal y como la 

concibe el gobierno- desvanece la dimensión antropológica y todos los 

recursos que se producen en dicho ámbito se percibirán como naturales a la 

región económica. Desaparece la acción humana como fundamental y el ser 

humano se convierte en un recurso más del territorio. 

Retomando estas consideraciones en torno a las regiones y los 

territorios me propongo a continuación realizar una primera aproximación al 

territorio de los municipios autónomos zapatistas en la Zona Norte (de la cual 

forma parte el Municipio Autónomo Rebelde Zapatista Benito Juárez), a partir 

de reconocer de manera somera los territorios en los que han vivido los 

pueblos ch'ol y tseltal (refiriéndome asimismo a la división político 

22 Zambrano se refiere a las identidades colecti vas que se expresan en relación con el 
territorio como territorial idades. formas en que se vive el territorio por los grupos asentados 
en él. 
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administrativa). Posteriormente revisaré desde la historia algunas 

dimensiones económicas y politicas del territorio que abonen a una 

explicación sobre el desarrollo de los municipios zapatistas en la Zona Norte. 

1.3 Los eh'oles y su territorio 

Históricamente los ch'oles han ocupado una porción del territorio de los 

estados de Chiapas y Tabasco. Actualmente los municipios con presencia 

ch'ol son: Sabanilla, Tila, Tumbalá, Yajalón, Salto de Agua y Palenque en el 

Estado de Chiapas; Macuspana y La Libertad en Tabasco. El municipio de 

Palenque tiene la mayor concentración de población ch 'ol. Tila es un centro 

religioso por la veneración al Señor de Tila -cristo negro de la parroquia-o 

El municipio de Tila se encuentra enclavado en la Sierra Norte de 

Chiapas, zona montañosa con un clima cálido húmedo en las tierras bajas, y 

semicálido-húmedo por encima de los 1,000 metros. Limita al norte con 

Tabasco y Salto de Agua, al este con Salto de Agua y Tumbalá, al sur con 

Yajalón y Simojovel y al oeste con Sabanilla. Los principales rios son el 

Chinal y el Grande de Petalcingo y Sabanilla. 

Respecto a la extensión del territorio de los municipios de Tila, 

Tumbalá y Yajalón, cabe señalar que existe una fuerte discrepancia entre las 

fuentes consultables" Tila es un municipio mayoritariamente indigena -

aproximadamente el 92% de su población-, en el que predomina la etnia 

ch'ol. De la población indigena aproximadamente el 35% es monolingüe. Las 

23 Por ejemplo. el Instituto Nacional para el Federal ismo y el Desarrollo Municipal/Gobierno 
del Estado de Chiapas, Enciclopedia de los municipios de México, los territorios tienen la 
siguiente extensión Ti la, 705.5 kilómetros cuadrados; Tumbalá, 109.3 kilómetros cuadrados; 
y Yajalón, 162.3 kilómetros cuadrados. Por otra parte, las Estadísticas Bás icas Municipales. 
del sitio web del gobierno del Estado de Ch iapas. elaborado con base en información 
estadística del INEG1, señala que Yajalón tiene una extensión territorial de 109 ki lómetros 
cuadrados; Tumbalá, 706 ki lómetros cuadrados; y Ti la. 390 kilómetros cuadrados. 
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estadísticas señalan una población de 58,153 habitantes, de los cuales el 

69% son menores de 30 años.24 

Durante la Colonia, Tila tuvo una gran importancia regional , A finales 

del siglo XIX, el 13 de noviembre de 1883, el Estado de Chiapas se divide en 

12 departamentos administrativos y Tila queda parte del departamento de 

Palenque. En el año de 1915 desaparecieron las jefaturas políticas (Tila 

pertenecía a la de Palenque) y se crearon 59 municipios libres, entre los que 

se contó a Tila. 

Existen cuatro localidades urbanas mayores, con más de 2,500 

habitantes Tila , Petalcingo, Nueva Esperanza y El Limar; y el resto son 137 

pequeñas localidades rurales. Otras comunidades importantes dentro del 

municipio son: Shotic, Jol há, Nuevo Limar, Tocob, Cántico, Chulum Juárez, 

Alvaro Obregón, Misija, Misopá, Morelia y Jol Nichté. 

El municipio de Tumbalá igualmente forma parte de la Zona Norte del 

Estado de Chiapas; la mayor parte de sus terrenos son irregulares, pero al 

sureste y en la parte norte los terrenos son planos y semi-planos. Tiene una 

población de 26,866 habitantes, de los cuales casi el 87% son indígenas, 

principalmente ch'oles, aunque también existen asentamientos tseltales. 

El 90% de la población vive en 92 comunidades rurales; la única 

concentración urbana es la cabecera municipal. " Entre las principales 

localidades se encuentran: Tumbalá, Joshil , Hidalgo Joshil , Chuchucruz 

Primera Sección, Benito Juárez, Mariscal Subikuski (San José), Emiliano 

Zapata, Venustiano Carranza, Ignacio Allende y Arroyo Agua Azul. 

Al igual que el caso de Tila y de Yajalón, Tumbalá es un asentamiento 

antiguo, anterior a la conquista, se señala que su territorio fue parte del 

24 Instituto acianal para el Federalismo y el Desarrollo Municipal/Gobierno del Estado de 
Chiapas, Enciclopedia de los Municipios de Méx ico; http://www.e
local.gob.mx!work/templates/encic1o/chiapas/munic ipios/07096a.htm, 2005. 
25 Instituto Nacional para el Federal ismo y el Desarrollo Municipal/Gobierno del Estado de 
Chiapas. Enciclopedia de los Municipios de Méx ico; http://www.e
local.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/mun icipios/07 1 OOa.htm, 2005. 
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Imperio Maya entre los años 600 y 700 D.C. Tumbalá fue una zona de 

refugio para los ch'oles que huyeron de las reducciones de indios impulsadas 

por el misionero Fray Pedro Lorenzo de la Nada a su llegada a la zona hacia 

la segunda mitad del siglo XVI. '" 

1.4 Los tseltales y su territorio 

El municipio de Yajalón se encuentra al noreste del estado de Chiapas. Su 

extensión territorial es de 162.3 km2 (como vimos, según otras fuentes 109.3 

km2
), uno de los municipios más pequeños del estado. Se encuentra 

delimitado al norte por los municipios de Tila y Tumbalá, al sur y oriente por 

el municipio de Chilón y al poniente por los de Sabanilla, Tila y una pequeña 

porción de Simojovel. 

Yajalón fue fundado en el año de 1562 por Fray Pedro Lorenzo de la 

Nada, con población tseltal , principalmente. Su población asciende 

actualmente a 26,044 habitantes. El municipio registra un 63.49% de 

habitantes indigenas, de los cuales 32.13% son monolingües; la etnia 

predominante es la tseltal aunque también hay población ch 'ol.27 En el 

municipio de Yajalón existen 46 comunidades ch'oles y 80 comunidades 

tseltales. En total cuenta con 194 comunidades rurales y una comunidad 

urbana. 

26 Anton io Cast illo. Historia de la verdadera destrucción de la Selva Lacandona. Asedio a 
Montes Azules. Ojarasea Suplemento de La Jornada No 38, 12 de junio de de 2000. 
http://\\'\\'' j omada.unam.mxl2000/06/ 14/oja38-historia.html 
Enciclopedia de los Municipios de México. Pág inas 
local.gob.mx/workltemplateslcnciclo/chiapas/municipiosl07096a.htm; 
local.gob.mx/workltemplateslencielolehiapas/munieipiosl07 1 OOa.ht",; 
local.gob.mx/\vork/templateslenc iclc/chiapas/mun icipios/07 1 09a.htm 

hup:!!ww\\' .c
http://www.e
hup://www.e-

27 Inst ituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal/Gobie rno del Estado de 
Chiapas. Enciclopedia de los Municipios de México; http://ww\V.e
loeal.gob.mx/workltemplateslenciclo/chiapas/municipiosl07 1 09a.htm. 2005. 
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Como lo mencioné, en cada uno de los municipios, los asentamientos 

de población, tanto eh'ol como tseltal, han estado en la zona desde la 

Colonia y aún antes de ella. Su presencia es histórica, a diferencia por 

ejemplo de los asentamientos en la Selva Lacandona, la mayorla de los 

cuales parten de la segunda mttad del siglo xx. Regionalmente hay 

movilidad intema, pero no fonmaron parte de las grandes migraciones de 

población que recolonizaron la Selva. Las primeras migraciones por la 

escasez de recursos como la tierra se realizaron desde Bachajón, Municipio 

de Chilón (al Sur de YajalÓn) a partir de 1950.'" 

Flujos migratorios desde 1954 "El ReJorno de los Descendíen/ .. " 

---------- -- -

Fuente: organización Centro Geo 

28 En 1950 el Departamento de Asuntos Agrarios y de Colonización mandó deslindar la 
selva con el fm de anular los títulos de propiedad expedidos durante el porfiriato. La 
expropiación se logró a través de cuatro decn:tos expedidos entre 1957 y 1972. Los tres 
primeros convenjan la totalidad de la región en terreno nacional y el cuarto reduciendo una 
buena parte de ella. más de 600,000 hectáreas, a tierras comunales. Las tierras no comWlaJes 
fueron repartidas bajo la forma de posesión ejidal entre los grupos de campesinos que 
poblaron la selva desde la década de 1940 en las caüadas de Ocosingo y Las Margaritas, en la 
década de 1950 la mna norte, en la de 1960 el corazón de la selva y en los setenta en 
Marqués de Comill as. (Centro de Investigación en Geografia y Geomática consultado el 1I 
de junio de 2007; 
http://www.centtogeo.org.mxlCiberAtlasllacandona/colonizafsel_colo_n .htm 
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En los municipios de Tumbalá, Tila y Yajalón destacan las actividades 

agropecuarias, en especial la producción de café. Como quedó expresado 

anteriormente, la relación que los campesinos establecen con la tierra y con 

la naturaleza es la base material de la visión y del conjunto de principios, así 

como del sistema de valores, usos y costumbres de los grupos asentados en 

el territorio; y la relación con la tierra (la lucha por la tierra) es el elemento 

que caracteriza sus prácticas culturales; en ese sentido, la introducción de 

las plantaciones de café en el territorio chiapaneco (en el Soconusco y en la 

Zona Norte), conforma determinadas concepciones y prácticas socio

culturales a la vez que crea y recrea las identidades de los grupos ahi 

asentados'· 

1.5 Historia y café 

Actualmente el cultivo del café es de gran importancia en la Zona Norte, al 

igual que en el resto del Estado de Chiapas. Los asentamientos de población 

ch 'ol y tseltal de la Zona Norte conocieron el cultivo de estas plantas en las 

fincas cafetaleras que se extendieron por el territorio chiapaneco desde el 

Soconusco hacia el norte del Estado; posteriormente, al conformarse los 

primeros ejidos en la región, trasladaron sus conocimientos y su experiencia 

en ese cultivo a sus parcelas. Sin embargo el auge del café se desarrolló con 

la presencia en el lugar del Instituto Mexicano del Café (Inmecafé) -en la 

29 Como bien señalan Concheiro y Tarrío "Los indígenas necesitan la tierra como territorio. 
es decir, como un espacio cultural identitario, base de cosmovisiones y, en definitiva. de 
reproducción social de las etnias, de acuerdo con sus part icularidades, para mantener viva su 
memoria histórica, como un referente de la lucha actual [ ... ] En la perspectiva histórica 
encontramos los grandes trazos, pero también los matices de las memori as contrapuestas, y 
de los derechos históricos que se confrontan desde fundamentos racionales diversos." 
(Concheiro y Tarrio 2006; p. 33) 
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década de los años setenta- y sus políticas de apoyo tecnológico y financiero 

para su producción. 

Café e historia, historia y café. El café se entrelaza con la historia de 

los pueblos indígenas. No se puede contar la historia de los pueblos 

indígenas, sin referencia al café, no al menos cuando se trata de los pueblos 

mayenses del sureste chiapaneco. 

En cuanto se hace referencia a la producción de café en nuestro país 

aparecen los productores indígenas: "No sólo su capacidad organizativa, 

también su peso económico e importancia social hacen del aromático un 

paradigma alternativo para el Sur. Después de la milpa, la huerta cafetalera 

es el cultivo más socorrido entre los pobres del campo mexicano. Sobre 700 

mil hectáreas, distribuidas en 12 estados, 56 regiones, 400 municipios y 4 mil 

localidades, más de 280 mil productores cultivan café. De estos el 92 por 

ciento tiene huertas de 5 hectáreas o menos y cerca de 200 mil trabajan 

minúsculos cafetales de menos de dos hectáreas. Pero además, el 65 por 

ciento de los cultivadores del aromático son indígenas, unos 185 mil 

cafetaleros pertenecientes a 25 pueblos originarios; y el cultivo se ubica 

principalmente en los estados del Sur-Sureste, de modo que entre Chiapas, 

que es el mayor productor, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Guerrero, generan la 

casi totalidad de la cosecha." (Bartra 2002; pp 93-94) 

Algunas fuentes mencionan que la región de Córdoba en México 

exportaba granos de café ,JO hacia finales del siglo XVIII , pero su producción 

30 Una de las características del cult ivo del café es que su producción históricamente ha 
estado ligada al comercio mundial. Es hacia la segunda mitad del siglo XV II que el producto 
es introducido en Europa, de Italia viajó a otros países y se convirtió en una bebida cuyo 
consumo se extendió en Inglaterra y Francia, conocida en Viena y Holanda. La planta llega a 
tierras americanas en el siglo XVIII. pero es hasta el siglo X IX que se inicia la producción 
comercial (http://www.cafesdemexico.comlhistoria.htm). ··EI café es un producto que ha 
estado ligado desde hace varios siglos al mercado internacional. En el siglo XVII se inició su 
consumo en Europa, el cua l se popularizó hasta los siglos XVIII y XIX. Tradicionalmente la 
producción se ha establecido en los países en desarrollo, que estuvieron bajo regímen es 
coloniales; y por otro lado la industrialización y la mayor parte del consumo se concentra en 
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fue abandonada por la guerra de Independencia, retomándose en las 

décadas posteriores, hacia 1820. Es a lo largo del siglo XIX que el cultivo de 

la planta se extiende en el territorio mexicano, particularmente durante el 

régimen porfrista en los confines de ese siglo. 

El rasgo distintivo, señalado por unos y por otros, consiste en que la 

demanda se originó en los países europeos colonialistas y su producción se 

confinó a las colonias de clima tropical , donde la planta se reproducía. Así 

que de inicio se establece una relación metrópoli-colonia (centro-periferia). 

En el caso de México este tipo de relación correspondió a un proyecto de 

desarrollo capitalista del país en el que la economía de enclave de las 

plantaciones cafetaleras de Chiapas se insertaba en una estructura 

socioeconómica en la que era complementaria a la producción de las 

haciendas del centro del país proveedoras de materia prima para la 

incipiente industria, así como con las unidades ganaderas del norte, y las 

actividades de minería; lo que implica una división nacional del trabajo" Así, 

la división internacional del trabajo, que colocó a los paises latinoamericanos 

(México entre ellos) como agroexportadores de materias primas necesarias 

para la producción y el consumo de las metrópolis, también produjo una 

especialización interna regional. 

El crecimiento de la producción de cultivos tradicionales -como el 

café- se debió a la creciente demanda de los países industrializados, pero las 

agroexportaciones mexicanas de finales del siglo XIX no estaban ligadas 

solo comercialmente con los países de consumo sino que respondían a la 

lógica y necesidades de esos centros; correspondían a la lógica 

los paises desarrollados." (Pérez-Grovas 
http://www.ciepac.orglarchivo/otras%20temas/memoriaslcafe.htm). 
31 "La forzada especialización internacional de las naciones dependientes se expresa, dentro 
de nuestro país, en una suerte de división nacional del trabajo: en el norte predomina la 
producción minera de exportación, mientras que en el sureste se expande rápidamente la 
agricul tura tropical, también para el mercado externo:' (Bartra 1996; p. 14) 
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expansionista del capitalismo, a su necesidad de obtener ganancias y a la 

consecuente exportación de capitales. 

Estos movimientos de capitales hacia las zonas periféricas (países en 

desarrollo), fueron recibidos localmente con políticas estatales que los 

integraban al proyecto de desarrollo estatal entendido como progreso. Así, la 

política de deslinde y colonización impulsada por los gobiernos de Porfirio 

Díaz fue propicia para el establecimiento de las inversiones extranjeras, 

principalmente norteamericanas e inglesas, en el territorio nacional." 

Funcionarios de las compañías extranjeras deslindadoras se convirtieron 

frecuentemente en finqueros, como sucedió en Chiapas. 

Emilio Rabasa, gobernador del Estado de Chiapas en el año de 1891 , 

dio fuerte impulso a las plantaciones cafetaleras en el estado, inicialmente en 

la región del Soconusco, apoyando la implantación de inversión extranjera, a 

partir de los deslindes ejecutados en la región por las compañías 

deslindadoras: "Entre 1892 y 1894 el gobernador Rabasa implementó una 

serie de nuevas leyes destinadas a fragmentar lo que quedaba de las tierras 

comunales indígenas." (Harvey N. 2001 ; p. 69). Por ejemplo, 1,907,369 

hectáreas fueron vendidas en su mayoría a extranjeros a través de la 

Compañía de Tierras y Colonización de Chiapas, México, Limitada 

(Concheiro y Tarrío 2006; p. 35). 

Dos efectos evidentes son señalados como producto de las medidas 

de deslinde y colonización, por un lado la liberación de mano de obra de los 

indígenas despojados y por otro lado la expansión de las haciendas privadas 

de capital istas nacionales y extranjeros a costa de las comunidades 

indígenas. Ambos aspectos son importantes pues marcan el tipo de 

32 "Esta política se concretó en leyes, como las de Colonización de 1875 y 1884, que 
establecían un límite de 2500 hectáreas a la propiedad indiv idual y el compromiso de 
colonizarl as y cult ivarlas. Pero en la práctica estas restricciones nunca se respetaron Y. 
finalmente. el decreto de 1893 las suprimió legalizando lati fundios de cientos de miles de 
hectáreas: ' (Bartra 1996; p. 31) 
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relaciones entre los finqueros cafetaleros y sus trabajadores indígenas 

desposeídos, peones sometidos a relaciones de vasallaje con base en 

mecanismos de compulsión económica como el endeudamiento.33 Las 

relaciones entre los inversionistas extranjeros y los hacendados nacionales o 

las relaciones entre las diferentes facciones de la oligarquía terrateniente y 

su lucha por mantener sus intereses, llevan a la consolidación de redes 

caciquiles de poder que lograron sobreponerse a los cambios de la 

revolución " A la anterior conformación se agrega la absorción de los 

indígenas asentados en los terrenos baldíos al momento del establecimiento 

de las haciendas, quienes se mantuvieron como fuerza de trabajo a cambio 

de conservar un pedazo de tierra (los baldíos) y los temporaleros, a los que 

se les entregaban tierras por un año a cambio de sus labores (llamados 

mozos o laboríos) . 

Durante el siglo XIX en que se realizaron los deslindes y la política de 

colonización, no sólo hubo apropiación privada de los terrenos baldíos, 

donde se encontraban asentadas comunidades indígenas (por su 

crecimiento poblacional), sino que también fueron expropiadas las tierras de 

comunidades con reconocimiento legal (otorgados desde la Colonia por la 

Corona). Desde mediados del siglo XIX con el gobierno liberal de Angel 

Albino Corzo se dieron las condiciones legales para dicha apropiación con la 

expedición de medidas reformistas liberales entre las que destacaron las 

leyes que permitieron la privatización de tierras que eran propiedad de la 

33 "En Simojovel, los migranles de San Juan Chamula. San Andrés Larráinzar y Yajalón 
acumularon tantas deudas que se les impedía dejar las plantaciones. Se volvieron trbajadores 
permanentes obligados (peones acasillados), y tenían que trabajar para el patrón a cambio del 
uso de una pequeña parcela dentro de los limites de la plantación." (I-Iarvey 200 1; p. 71) 
34 ..... Las raíces del caciquismo se encuentran en la concentración de poder politico y 
económico. Desde la conquista de la provincia de Chiapas en 1524-1527, la5 élilCS regionales 
han competido por el control de las tierras y la mano de obra indígenas [ .. . ] El surgimiento 
de alianzas intercomunitarias o confederaciones fue impedido no sólo por factores 
lingüísticos o culturales, sino por un patrón de control clientelista, que se institucionalizó en 
el periodo posrevolucionario. Hoy el caciquismo es el legado visible del colonialismo y del 
liberalismo decimonónico en Chiapas." (Harvcy 200 1; p. 57) 
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iglesia y de las comunidades indígenas y la nacionalización de las 

propiedades de la iglesia. 

Estas condiciones provocaron el incremento del número de haciendas 

que existían en Chiapas al doble (946) entre 1855 y 1877, cifra que llegó a 

3,149 en 1889 y 6,800 hacia 1909. Familias que acumularon tierras se hacen 

del poder político también: 105 Escobar en el Soconusco, 105 Domínguez en 

Comitán, 105 Castellanos en Tuxtla Gutiérrez y 105 Grajales en Chiapa de 

Corzo (Harvey 2001; pp 65, 71). 

El éxito de la economía cafetalera del Soconusco permitió a 105 

propietarios extenderse hacia Simojovel , en la Zona Norte del Estado. 

Además 105 empresarios extranjeros que trabajaron 105 deslindes recibieron 

de Dlaz la concesión de tierras en Simojovel , Huitiupán, Tila, Yajalón y 

Tumbalá. En esa zona el café desplazó al cultivo del tabaco que a inicios del 

siglo XX se había convertido ya en el cultivo más importante. También 

adquirieron tierras en la Zona Norte familias de San Cristóbal , Comitán y 

Tuxtla Gutiérrez. Para 1911 en Simojovel y Huitiupán había 167 plantaciones 

operando (Harvey 2001 ; P 70). A finales del siglo XX las familias de caciques 

en Venustiano Carranza son Orantes, Castellanos y Coutiño; en Simojovel 

son Peñagos, Zenteno y Coello. 

Excepto por la participación en 1911 de 105 indígenas de Los Altos en 

la Brigada Las Casas lidereada por terraten ientes de 105 Altos quienes se 

declararon maderistas y lucharon contra 105 porfiristas de las tierras bajas; la 

mayoría de las comunidades indígenas se reconcentraron en sí mismas, 

cuando menos hasta 1930. 

Una participación diferente de 105 indígenas se dio en 105 municipios 

de la Zona Norte. En ellos las acciones variaron desde la violencia ejercida 

contra sus patrones hasta su adscripción en el año de 1917 como voluntarios 

de las fuerzas carrancistas que llegaron al municipio de Simojovel ese año, 

logrando recuperar las tierras y expulsar a los hacendados. Situación que se 
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mantuvo algunos años pero que finalmente se resolvió a favor de los 

finqueros , después de que fueran derrotados los indígenas carrancistas por 

las Brigadas Las Casas al frente de Alberto Pineda, quien asoló la región, 

restituyendo el poder de los caciques" 

La memoria local sobre el período revolucionario en Chiapas se 

mantiene viva en la Zona Norte a través de la trad ición oral que algunos 

mayores transmiten a sus hijos y nietos sobre la participación de sus 

familiares en los enfrentamientos entre carrancistas y pinedistas en los 

municipios de Yajalón, Chilón y Ocosingo.36 

Los carrancistas fueron doblegados en Chiapas y en 1920 cuando 

asume la presidencia Obregón, los mapaches -el grupo de gobernantes 

hacendados identificados con el porfirismo- imponen nuevamente sus 

condiciones a cambio de su lealtad al régimen. Este bloque domina el estado 

y logra sofocar los intentos de organización obrera y campesina que se 

realizan durante la década de los años veinte, retrasando el reparto agrario 

en la entidad. 

Reyes Ramos menciona tres fases de la Reforma Agraria en Chiapas: 

una primera que caracteriza como de orientación pOlítica de 1914 a 1940, 

período en el que se definen las posiciones de los actores sociales 

(finqueros , peones y el Estado) utilizando como arma de presión el reparto 

agrario. Durante la segunda fase de 1940 a 1970, denominada por la autora 

35 "En algunos casos, como en Simojovel, la turbulencia de la década de 19 10 permitió que 
los trabajadores de las plantaciones cometieran actos aislados de venganza contra sus 
patrones y capataces. Más que demostrar un apoyo coherente a los carrancistas. esos 
trabajadores aprovecharon la oportunidad que les presentaba el ejército constitucionalista 
para sacudirse las imposiciones de las autoridades porfiristas locales. En 19 17, cuando 
Carranza envío refuerzos a Chiapas. los indígenas de Simojovel se ofrecieron como 
voluntarios. 1-1 icicron que los propietarios de las plantaciones huyeran y retomaron las tierras 
comunales. No obstante, andando el tiempo la Brigada Las Casas llegó a derrotar a los 
voluntarios, y restableció el control de los finqueros al iados a esta facción conservadora. A lo 
largo y ancho de Los Altos las fuerzas de Pineda aterrorizaron poblados, destruyeron hogares 
y cultivos, y en la población tzella l de Bachajón los ind ígenas sospechosos de carrancismo 
fueron colgados de una ceiba." (Harvey 200 1; p. 73) 
36 Plática con una fami lia en el MAREZ Benito Juárez, 2007. 
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como de orientación productivista, se reparten las tierras abriendo la frontera 

agrícola con base en terrenos nacionales principalmente. Esta política estatal 

de colonización de la Selva Lacandona se dirigió a crear una estructura 

económica que integrara las diversas unidades productivas existentes 

sustentadas por diversas formas de tenencia de la tierra . La tercera fase de 

orientación social de 1970 en adelante se desarrolla bajo una fuerte presión 

de organizaciones campesinas sobre la tierra y la forma de dominación social 

entra en crisis (Reyes Ramos 1992; pp 30-34). 

Entre 1918 y 1934 se repartieron 126,148 hectáreas de un total de 

3,876,859 hectáreas repartidas entre 1918 y 1997 en el Estado de Chiapas, 

es decir un tres por ciento, aproximadamente; pero ninguna correspondió a la 

Zona Norte. Fue a partir del año 1934, al inicio del período cardenista, que se 

iniciaron los primeros repartos en la región que nos interesa. Entre 1934 y 

1939 se dotaron 415,400 hectáreas en todo el estado; y en la Zona Norte 

(municipios de Tila, Sabanilla, Salto de Agua, Simojovel , Tumbalá, Yajalón y 

Palenque) se dotaron 47,456 hectáreas, que representaban el 9.76 por 

ciento. En los años cuarenta el reparto en la Zona Norte no alcanzó ni el dos 

por ciento del total ; pero entre 1950 y 1969 se dota la mayor parte de tierras 

a los campesinos de la región ; en estas dos décadas se repartieron 227,550 

hectáreas (que correspondieron al 14.98 y 22.94 por ciento del total estatal , 

respectivamente). Las dos décadas posteriores, de 1970 a 1989 la 

proporción de tierras dotadas a Zona Norte osciló entre un dos y un cinco por 

ciento, aproximadamente. En los años noventa se incrementa ligeramente la 

proporción de tierras dotadas en la zona, a casi un nueve por ciento del total 

en el estado; sin embargo, en términos absolutos corresponde a uno de los 

registros más bajos (13,354 hectáreas) alcanzados. El total de tierras 

dotadas de 1918 hasta 1997 en la Zona Norte fue de 345,720 hectáreas; 

aproximadamente un nueve por ciento del total estatal repartidas en dicho 

período. (ANEXO 4) 
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Los periodos en los que se dotaron mayor cantidad de hectáreas en la 

Zona Norte fueron durante el cardenismo -de 1934 a 1939-, y entre 1950 y 

1970. En esos periodos se realizó la dotación de casi el 80 por ciento de 

tierras en la zona. 

En términos absolutos en el Estado de Chiapas se repartieron mas 

tierras en la década de los años setenta; sin embargo correspondió 

principalmente a la entrega de 614,321 hectareas que se hizo a la 

comunidad lacandona en el año de 1972 y a otras tierras que se dotaron en 

la Selva, también dentro del Municipio de Ocosingo. Recurrir a las amplias 

reservas de terrenos nacionales en la Selva Lacandona fue una constante 

del reparto agrario en el estado, por lo que ha sido señalado que la política 

agraria fue una política de colonización que no afectó las grandes 

propiedades finqueras , no modificó la distribución del recurso y de los 

beneficios del mismo. 

La reforma agraria en Chiapas provocó un nuevo ordenamiento 

territorial que reforzó los cacicazgos locales y regionales . El régimen político 

clientelar promueve la creación de cacicazgos indigenas, que se suman a los 

finqueros arraigados en esas tierras. "En el caso del estado de Chiapas, el 

impacto de la reforma agraria se manifestó en la conformación de una 

entidad basicamente agricola [ ... ] El dominio de la finca como espacio de 

organización de la vida económica, social y política de la entidad dio lugar a 

que -pese a algunos intentos por efectuar un reparto de tierras que 

modificara esta dominación- el arreglo fuera la convivencia de sectores 

beneficiados por efecto del reparto agrario con sectores terratenientes. Asi el 

proceso agrario no fue un instrumento para la destrucción de sectores 

terraten ientes que obligara a éstos a invertir sus capitales en otras ramas de 

la producción; por el contrario se mantuvo la finca como unidad basica de 

producción y con el la las relaciones señoriales que obstaculizaron un 
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proceso de modernización, sobre todo en las primeras décadas del presente 

siglo." (Reyes 1992; p. 22 ). 

El reparto agrario en los municipios de Tila , Yajalón y Tumbalá sumó 

90,225 hectáreas en el período de 1918 a 1997, que sign ificó el 2.32 por 

ciento del total de dotaciones (3,876,859) en el Estado de Chiapas. La 

mayoría de las dotaciones por municipio (83) fueron de un monto menor a 

40,000 hectáreas. 

En Tila se repartíeron 61 ,597 hectáreas, en Tumbalá 24,363 y en 

Yajalón apenas fueron 4,265 hectáreas. Aunque es de comprender que la 

cantidad de tierras tenga que ver tambíén con la extensión de cada 

municipio, en Yajalón la proporción de las extensiones entregadas es todavía 

menor que en los otros municipios; cabe señalar que ahí se encontraban, y -

aunque en menor medida- todavía se encuentran una serie de "ranchos" de 

al menos mediana extensión cuyos propietarios han formado parte de la 

clase polí tica local y estatal. Se encuentran en esta lista los Setzer Marseille, 

conocida familia de finqueros que han sido presidentes municipales e incluso 

gobernadores del estado" Otra familia de propietarios de ranchos que han 

detentado el poder político son los Trujillo'8 En la lista de presidentes 

37 Elmar Setzer Marseille fue gobernador interino de chiapas entre 1993- 1994. nombrado 
cuando el gobernador electo Patrocinio González Garrido fue designado Secretario de 
Gobernación. Harald Elmar Setzer Marseille, presidente municipal de Yajalón ( 1965-1 967) y 
Hans Erick Setzer Marsei lle (1989- 199 1). 
38 Ricardo Truji llo Robles fue presidente de Yajalón el periodo 1974- 1976, pero en la lista 
de presidentes mun icipales se encuentra R. Pino Truji llo ( 19 14), Clemente Segundo Trujillo 
(1926). Brigido 1. Truji llo (193 1-1932), Mariano Truji llo (1933-1 934), Mariano Trujillo 
(1943-1 944), Ramón López Trujillo ( 1947-1 948). La innuencia de esta Familia en la zona es 
conocida "Ricardo Truj illo de los que han sido presidentes municipales si tenian tierras. Aquí 
en Yajalón está en el Pul pit illo (entronque carreteras a T ila y a Tumbalá) el Rancho Las 
Rocas -de su propiedad· , pero es poco terreno bueno porque casi todo son cerros muy altos. 
Pero este señor tiene rancho de hasta mil hectáreas en el mun icipio de Chi lón y más terrenos 
en San Jerónimo Tulijá. Fue Presidente Municipal por allá de los años cincuenta." Plática con 
personas del MAREZ Benito Juárez. 
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municipales figura también repetitivamente el apellido Utrilla" Otros 

apellidos frecuentes en el gobierno municipal son los Moscoso, González y 

Gutiérrez. 

La Reforma Agraria es un proceso que a pesar de haberse 

desarrollado lenta y limitadamente en Chiapas, es importante para la 

organización de los productores indígenas y la conformación de una 

identidad que sirvió de base para la construcción de los territorios que 

emergen con el zapatismo en la zona. 

En los ejidos que se establecieron entre 1934 y 1939, tanto en Tila, 

como en Tumbalá y Yajalón los campesinos (ch'oles y tseltales) se dedicaron 

a la producción de los cultivos de subsistencia y aquéllos que conocían 

desde las labores en las fincas como el malz, el frijol , el café y la caña de 

azúcar. Ellos trasladaron su experiencia y los conocimientos adquiridos en 

las fincas en que trabajaron como peones (acasillados). El café era uno de 

los cultivos en las parcelas ejidales, -en pequeña escala- y asi se mantiene 

hasta la década de los setenta. 

Con la llegada del Inmecafe y su apoyo consistente en la ex1ensión de 

paquetes tecnológicos, financieros, comerciales y organizacionales, se 

incrementó la producción del café en la mayoría de los ejidos de la zona; se 

convierte en un cultivo comercial de relieve que tuvo éxito por las 

condiciones favorables del mercado internacional.'" Aquí inicia una nueva 

etapa en la zona -al igual que en el resto del estado- de organización del 

sector social de la producción, orientada a satisfacer la demanda mundial del 

aromático. Los campesinos, los ejidatarios, inician un proceso de 

39 Eduardo Utri lla Pinto ( 1949-1 950), Límbano Utrilla Pinto (1959-1 96 1). J. Limbano Utrilla 
Pinto ( 1968- 1970 y Jorge Baldemar Utrilla Robles ( 1992-1 995). 
40 "Durante las décadas de los setentas y ochentas el crecimiento de la cafeticultura 
campesina presenta un gran sallo y convierte a México en el cuarto productor mundial de 
café. Así mismo, el café significa el 2.6 % de las exportaciones totales y el 36 % de las 
exportaciones agricolas entre 1985 y 1991." (Pérez-Grovas slf; p. 7) 
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organización en torno al cultivo del café con la finalidad de obtener mejores 

precios que los pagados por los acaparadores de la región , 

Este trayecto hacia la organización propia estuvo en su inicio ligado a 

las Unidades Económicas de Producción y Comercialización (UEPC) 

promovidas por Inmecafé a niveles locales, para impulsar y controlar la 

producción, Ya en los años ochenta, con base en la experiencia acumulada y 

la extensión de las redes de productores, éstos se plantean incursionar en el 

mercado del café a través de organizaciones propias; en la Zona Norte 

surgen diversas propuestas organizativas, entre las que destacan 

cooperativas y sociedades de diversa índole como la Ch'ol-tesltal, la Yaxté y 

la Pajal (proyecto de comercialización de la Unión de Uniones), Algunas de 

estas organizaciones tuvieron fuerza regional , pero decayeron por problemas 

de organización y administración, así como las osci laciones del precio del 

café, (ANEXO 5) 

A finales de la década de los ochenta en medio de la adopción de una 

serie de políticas neoliberales, México impulsó la desregulación del mercado 

internacional del café (el fin de los acuerdos internacionales en la materia) y 

la desestructuración del Inmecafé;41 sin embargo, los cafeticultores del sector 

social en el estado y en la Zona Norte habían acumulado conocimiento 

respecto a la producción y comercialización del café, pero junto con ello 

41 "Desde 1989 el Gobierno de l Estado de Chiapas busca la consolidación de la estructura 
cafetalera de la ent idad basado en dos ejes: el apoyo a las grandes empresas agroexportadoras 
mediante la canalización de recursos credi ticios para la expansión de la planta productiva y 
su promoción comercial por un lado, y por otro, la consolidación de la estructura corporativa 
de las organ izaciones campes inas a través de la Confederación Nacional Campesina (eNe), 
por medio de la transferencia de recursos de apoyo a la producción (vía Pronasol, pero fuera 
de su nonnatividad) y de la transferencia de la infraestructura de benefi ciado que pertenecía 
al Inmecafc. En el primer caso, un ejemplo claro lo representó el apoyo para el grupo de 
grandes finq ueros de Yaja lón, que incluso recibieron apoyo de la Secretaría de Fomento 
Económico del gobierno del estado para la torrefacción y distribución nacional del café 
"Yajalón", en el segundo caso está la creación de la Unión de Crédi to de la Zona Norte de 
Chiapas, que recibió una bolsa de 5 millones de nuevos pesos del gobierno para su operación. 
Por último cabe mencionar que la culminación de este esfuerzo del gobierno del estado, fue 
la creación de l Consejo Estatal del Café .. ,'0, (Pérez-Grovas slf; pp 9-10) 
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acumularon una experiencia organizativa y redes intercomuntarias que les 

permitirían avanzar de la autogestión económica a planteamientos de 

autonomía política. 

Así, la dimensión histórica nos permite entender el significado de las 

luchas de las organizaciones de productores de café de los últimos cuarenta 

años, que se enfrentaron a los intereses de esas familias de caciques, 

descendientes de los finqueros terratenientes. Las organizaciones 

cafetaleras, sus formas de lucha, su experiencia acumulada, constituyen un 

antecedente inmediato de la formación del MAREZ Benito Juárez en la Zona 

Norte del Estado, de acuerdo a la percepción de la población.42 Este 

municipio autónomo conjunta comunidades ch'oles y tseltales de Yajalón, 

Tila y Tumbalá, es un municipio en el que la pluralidad cultural está presente, 

lo que indica que no sólo fueron aspectos cu lturales especificos (tradiciones, 

costumbres, lengua, etc.) los que incidieron en la definición del territorio. Su 

organización dentro de la autonomia derivó del conocimiento mutuo y del 

trabajo directo en las organizaciones de cafeticultores ch'oles y tseltales, es 

decir, de sus prácticas cotidianas, y de los proyectos emprendidos por esas 

organizaciones. 

Los pueblos zapatistas que viven en la Zona Norte han desarrollado 

una identidad a partir de los proyectos productivos, principalmente los 

relacionados con el café primero y a partir de sus proyectos de futuro a 

través de su adscripción al proyecto de autonomia impulsado por el 

zapatismo, que, además de la propuesta política de autogobierno, abarca el 

desarrollo de ámbitos como la salud, la educación, la agricultura orgánica, el 

aprovechamiento forestal y el cuidado ambiental , entre otros, los cuales 

significan la alternativa de un futuro que se empieza a construir -aqui y 

42 Platica con personas del municipio autónomo, 2007. 
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ahora- y por lo tanto a ser una realidad en el presente.43 La población 

involucrada concibe al proyecto zapatista en marcha como un sueño: por 

ejemplo personas del MAREZ Benito Juárez comentaron "Es lo que soñamos 

que hay que hacer para ser. Es la manera en la que vamos resolviendo 

problemas". Recientemente en el Foro en Defensa de la Madre Tierra y la 

Autonomía organizado por el Congreso Nacional Ind igena, al cual asistieron 

las Comandantas Miriam y Gabriela del EZLN, las comandantas hicieron 

referencia al desarrol lo de la autonomia zapatista como ejemplo de la 

viabilidad del proyecto que en un principio era como "un sueño que no 

pensamos que nos tocara ver" ..... 

En cuanto a este punto, considero pertinente retomar el concepto de 

utopia que C. Albertani desarrolla bajo la premisa que la utopia marca la 

historia de México desde sus orígenes coloniales, donde rechaza el concepto 

de utopía como proyección fantástica de la sociedad ideal, para definirla 

como "una dialéctica de la esperanza, no tanto el producto de lucubraciones 

intelectuales, sino el universo contradictorio en donde irrumpen los afanes de 

los condenados de la tierra" (Albertani 1988; p 2). 

Los ch'oles y tseltales que han formado municipios autónomos en la 

Zona Norte, en particular en el municipio autónomo Benito Juárez, comparten 

una identidad grupal productiva; al responder porque se unieron en un 

43 Gilberto Giménez por su parte, retoma explícitamente de P. Cenlivres y M. Bassand la 
distinción entre tres tipos de identidades regionales: Una identidad histórica y parlrimonial, 

construida en relación con acontecimientos pasados importantes para la colectividad (al estilo 
de la identidad de las naciones históricas que menciona V illoro); identidad proyectim, 

fundada en un proyecto regional que consiste en una representación de futuro de la región a 
partir de su pasado (s imilar a la identidad de las naciones que Vil loro denomina proyectadas): 
por último, la identidad vivida, que es reflejo de la cot idianeidad de los habitantes de una 
región en la actualidad. que puede contener elementos históricos, patrimoniales y 
proyectivos. El autor se refiere a este tipo de identidades como la imagen distintiva y 
específica que los actores sociales de una región se forman de sí mismos. Expongo la 
caracteri zación que hace Giménez de los tipos de identidad porque me permiten referirme a 
la re lación territorial identitaria que observo en el municipio autónomo. (G iménez 1998; p. 
22) 
44 Palabras dirig idas a la mesa de trabajo 2. 18 de noviembre de 2006. 
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municipio autónomo dos etnias diferentes, con culturas diferenciadas y cuyas 

lenguas también difieren," señalaron que se conocian desde antes, pues 

juntos habian emprendido proyectos para la comercialización del café, y en 

ellos habian trabajado juntos" 

Más allá de los intercambios entre comunidades especializadas a que 

Boege hace referencia en su estudio sobre las comunidades cafetaleras en 

la mazateca, en la Zona Norte es clave la interrelación entre comunidades, 

ejidos e individuos dentro de las organizaciones de productores de café para 

su comercialización. Cuando el gobierno impulsó la producción de café entre 

los ejidos y comunidades indigenas a través del Inmecafé y sus paquetes 

tecnológicos y financieros, los productores se afiliaron a organizaciones 

existentes en el estado de Chiapas o formaron organizaciones regionales 

que les permitieran obtener mejor precio del grano, impulsados por los bajos 

precios que les pagaban los comerciantes intermediarios. Más allá de las 

diferencias étnicas entre ch'oles y tseltales, sus identidades cul turales 

propias, prevaleció su identidad como miembros de organizaciones de 

cafeticultores, como compañeros en la búsqueda de opciones frente a los 

"otros" que extraian el producto de su trabajo y el de su fami lia.47 

45 A diferencia por ejemplo del tsellal, tsotsil y tojolabal que se encuentran relacionadas más 
estrechamente. 
46 Eckart Boege en su estudio sobre la mazateca oaxaqueña identifica al elemento trabajo 
como eje de identidad grupal en el terreno de lo rural. El conocim iento de la naturaleza está 
ligado al espacio, a su ciclo cl imático, a la clasificación y uso de los terrenos, pero este 
conocimiento unifica a una local idad. "Sin embargo. el intercambio regional de bienes 
producidos según especializaciones por comunidades (aparte de la producción de maíz) nos 
remite a formas de interacción entre las comunidades que refuerza la interdependencia del 
nosotros. (Boege 1988; p. 26) 
47 Boavenlura de Sousa reflexionando sobre las identidades afirmó que '"La identidad es 
siempre una pausa transitoria en un proceso de identi fi cación. Los grupos sociales y los 
individuos acumulan, a lo largo del tiempo, diferentes identidades y en cada momento pueden 
disponer de vari as identidades complementarias o contradictorias. De este stock identitario, 
una de las identidades asume, según las ci rcunstancias, la primacía, y en consecuencia el 
análisis de este proceso es de gran importancia para comprender la política que entrará a 
protagonizar o a respaldar tal identidad (So usa 2005; p. 224). Nuevamente. estas nociones 
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Capítulo 2 

LA AlfroNOMíA INDíGENA EN MtxlCo. 

ANTECEDENTES Y DESARROLLO 

2.1 Desarrollo histórico conceptual de Autonomía 

¿Qué es la autonomía? Aunque la pregunta parece básica, no es en absoluto 

sencilla, porque la autonomía la podemos enfocar desde diversos ángulos. 

¿Es un concepto? ¿Una práctica? ¿Es una forma de respetar la 

especificidad, y por lo tanto constituye un reconocimiento de la diversidad? 

¿Es una demanda que no se puede soslayar? ¿Un derecho que se cumple 

parcialmente (de manera particular) , ya que no en todos lados se reconoce y 

donde así ha sido adopta diversas formas? ¿La autonomía se construye o es 

un ejercicio de un derecho? ¿Cuál es la relación entre la autodeterminación 

de los pueblos y la autonomía? 

No cabe duda que la autonomía no es un concepto nuevo. Sobre él se 

ha discurrido a través de los siglos. El término proviene del griego autós, 

propio mismo, y vóuos, ley; acuñado para designar el atributo de la persona 

de autoregularse, de poder dictarse sus propias reglas, de actuar conforme a 

su designio; el hombre basándose en su raciocinio es capaz de enfrentarse a 

la arbitrariedad (a toda norma impuesta desde fuera, en contra de su 

voluntad) . Así concebida la autonomía es un principio liberador. 

nos remiten a la importancia de abordar los conceptos desde una perspectiva histórica que 
nos provean de los elementos para el análisis. 
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La autonomía fue la base del régimen de las ciudades griegas, las 

ciudades-estado. En el renacimiento hacia el siglo XV hubo un rescate de los 

principios de la Grecia clás ica, donde la exaltación del raciocinio se convierte 

en la racionalidad, base del pensamiento moderno, donde el hombre se 

convierte en el centro del universo. El hombre capaz de controlar todas las 

fuerzas de la naturaleza. 

Este pensamiento moderno se desarrolla aparejado a una serie de 

transformaciones sociales, económicas y politico institucionales. Surgen 

interpretaciones del mundo basadas en la razón. En este contexto se 

conforma un concepto moderno de la autonomia. Por ejemplo Kant diserta 

en torno de la autonomía moral: un sujeto autónomo es aquél que se rige 

bajo sus propias reglas; pero si la razón que lo caracteriza (que es parte de 

su naturaleza propia) es capaz de dictarle las formas en que debe 

comportarse y actúa moralmente, entonces la reglas morales no le son 

externas, sino que províenen de su propia razón, su voluntad es libre. 

Autonomía y voluntad libre son lo mismo. No significa que el sujeto se 

crea las normas morales a cada momento, sino que es el criterio conforme al 

cual puede examinar la validez de los preceptos conforme a los cuales actúa. 

La preocupación en torno a la acción moral autónoma ha influ ido a 

numerosos filósofos, entre los contemporáneos Rawls o Habermas inscriben 

sus pensamientos en el énfasis de actuar sin restricción externa, uno desde 

el liberalismo politico (incrementar la esfera de acción no controlada por el 

Estado) y Habermas desde el republicanismo (incrementar el número de 

acciones autoreguladas bajo la democracia); en uno se ensancha la 

autodeterminación individual y el otro la autodeterminación colectiva (Uzín 

2004; s/p). 

Inclusive desde la bioética, la relación médico paciente se encuentra 

relacionada con el principio de permiso del paciente, sustentado en el 

derecho a la intimidad, el conocimiento y la ausencia de interferencias 
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externas; complementado con el principio de autonomía que rige la práctica 

médica, es decir el derecho del paciente a tomar decisiones informadas, 

cuando se encuentre en condiciones de hacerlo -pacientes previamente 

competentes- (Velasco-Suárez 1992; p. 20) (Lifshitz y Trujil lo, 1992; p. 11-

12). 

2.1.1 Autonomía político-administrativa 

Desde una dimensión politico-administrativa una entidad autónoma se rige 

por su propia ley sin depender de normas que no sean suyas. La autonomía, 

desde los órganos estatales en México ha sido concebida como un tipo de 

descentralización política , que comprende la facultad de elegir un gobierno 

propio, con funciones específicas y una normatividad particular" 

Existe otro tipo de descentralizaciones, por ejemplo la 

descentralización administrativa que consiste en la delegación de funciones 

administrativas de una instancia central a otras periféricas, pero cuya 

adopción no implica una transformación del Estado. Este tipo de 

descentralización se ejerce de manera jerárquica vertical. 

48 En México, el caso más conocido sobre una entidad con régimen autonómico es el de la 
Universidad Nacional Autónoma de México {UNA M). que obtuvo el reconocimiento de 
autonomía de acuerdo a la Ley Orgánica del año de 1929; y que se elevó a rango 
consti tucional el 9 de junio de 1980, mediante la adición de un párrafo al artículo tercero de 
la Const itución Mexicana, que a la letra dice: 
··V II. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley 
otorgue autonomía, tendrán la facu ltad y la responsabil idad de gobernarse a sí mismas; 
realizarán sus fines de educar. investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios 
de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y 
discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso. 
promoción y permanencia de su personal académico; administrarán su patrimonio. Las 
relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por 
el apartado A del artículo 123 de esta Constitución. en los térm inos y con las modalidades 
que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo 
especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y 
los fi nes de las instituciones a que esta fracción se refiere"." 

44 



2.1.2 Regímenes autonómicos 

A diferencia del reconocimiento de autonomía a instancias académicas como 

el caso de las autonomías universitarias o a otras instituciones. el 

reconocimiento de este derecho a los pueblos (como establecen los 

instrumentos internacionales de derechos humanos) se ha enfrentado a 

serios obstáculos. 

Una de las confusiones más frecuentes que han influido en el rechazo 

a los reglmenes autonómicos se deriva de equiparar autonomía con 

soberanía, en muchas ocasiones debido a desinformación, a prejuicios o al 

manejo deliberado por posiciones políticas. Por ello, es importante hacer 

énfasis en precisar el concepto de autonomía desde la dimensión socio

política, desde la cual los pueblos han demandado su derecho a ejercerla en 

diversidad de ámbitos. 

Primero es necesario precisar que la autonomía, como se concibe 

actualmente. es un derecho asociado al principio de autodeterminación. Este 

principio de autodeterminación ha sido discutido inicialmente como un 

derecho de las naciones y finalmente reconocido por los Estados como un 

derecho que les corresponde a los pueblos. 

Las organizaciones y pueblos indígenas en América Latina, en la 

lucha por su reconocimiento y por la defensa, protección y promoción de sus 

derechos reivindicaron su carácter de pueblos para exigir el ejercicio de la 

autodeterminación en la modalidad de autonomía. 

Así , la autonomía es concebida por las organizaciones indígenas en 

América Latina como el ejercicio de un derecho que tienen los pueblos: el 

derecho a la autodeterminación.' · Por ello, es importante partir del 

significado de la autodeterminación y su expresión como derecho. 

49 ó;La autonomía. como una de las formas del ejercicio del derecho a la libre determinación. 
implica. en esencia. el reconocimiento de autogobiemos comunales, municipales o regionales 
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El derecho a la autodeterminación de los pueblos se reconoció en el 

ámbito internacional después de la Segunda Guerra Mundial, cuando emerge 

como parte del derecho internacional de los derechos humanos; y queda 

establecido en el artículo primero que es común a los dos Pactos 

Internacionales en la materia: el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Politicos. 

Si bien el reconocimiento de los derechos de los pueblos, 

principalmente el derecho a la autodeterminación que les corresponde, tuvo 

lugar durante la segunda mitad del siglo XX, como quedó señalado en el 

párrafo anterior; la discusión en torno a la autodeterminación y la autonomia 

ya había estado presente desde finales del Siglo XIX e inicios del XX. Basta 

recordar el fuerte debate entre las lineas de los partidos obreros socialistas, 

sobre el derecho de las naciones oprimidas a defender su existencia, frente a 

los paises poderosos, con base en el derecho a la autodeterminación que las 

asistía. Debate que osciló entre la discusión de la autodeterminación como 

principio y como estrategia de lucha popular, pero directamente referido al 

contexto internacional vigente. 50 

En el fondo del debate se encontraba la concepción de la 

autodeterminación como un elemento que sirvió en la constitución de los 

Estados-nación europeos a lo largo del siglo XIX, por lo tanto característico 

del estado burgués. Por otra parte, destacaba la importancia de reconocer la 

disparidad de fuerzas entre las potencias industriales y las naciones 

colonizadas, dominadas, y la toma de una posición en la que se privilegiaba 

el derecho de las naciones a sacudirse de la dominación de sus opresores. 

en el marco del Estado nacional. Autonomía no es independencia ni implica soberanía, 
elementos indispensables en la integracion de un Estado".(López y Ri vas, 2004; p 39). 
50 Esta discusión se encontraba enmarcada en el contexto previo a la Primera Guerra 
Mundial y los problemas respecto a la nación polaca y a los balcanes. 
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Como puede observarse, hubo cambios en el concepto de 

autodeterminación entre el siglo XIX y el siglo XX. Inicialmente se consideró 

que el derecho a la autodeterminación le correspondia a las naciones. 

Después de las dos guerras mundiales y la reconfiguración del mapa 

geopolítico del orbe, se hizo ineludible el reconocimiento de las 

transformaciones regionales y la emergencia de nuevos Estados en el 

concierto internacional, estableciendo en textos de derecho internacional el 

derecho de los pueblos a autodeterminarse. Es decir, que en vista de la 

existencia de porciones del planeta que no estaban constituidos como 

Estados Nacionales (colonias asiáticas y africanas) que durante el siglo XX 

fueron emergiendo tras luchas de liberación nacional, tuvo que reconocerse 

el derecho que le asistía a esos pueblos para decidir sobre el régimen 

político que adoptarian. 

Pero ¿por qué cambió el sujeto del derecho de autodeterminación, de 

nación a pueblo? La nación se fue identificando cada vez más con la forma 

estatal surgida en el capitalismo; los estados nacientes buscaron crear o 

fortalecer un nacional ismo, una identidad nacional que permitiera la 

integración económica, política, social y cultural , una lengua, la recuperación 

de una historia. Aunque no siempre correspondió un Estado a una nación, 

pues ha habido Estados constituidos por naciones históricas diversas o 

Estados que abarcan parte de una nación (naciones divididas) o naciones sin 

Estado" 

51 Esta relación entre Estado y nación la ha abordado Luis V illoro de la siguiente manera: 
"La identificación del Estado con la nación (a cada nación un Estado soberano, para cada 
Estado una nación uni ficada) es -como recordaremos en seguida- una invención moderna. 
Pero ni siquiera en nuestra época responde a la realidad. En efecto. pueden detectarse 
variadas formas de relación entre Estados y naciones. Existen Estados con una multiplicidad 
de nacionalidades en su seno (España, Rusia. Canadá. Bélgica, la India); Estados federales 
que reconocen variantes regionales dentro de una nacionalidad hegemónica (Alemania); 
Estados con una nacionalidad dominante y otras minoritarias (China. México). A la inversa. 
hay naciones divididas en vari os Estados (palestinos). Los Estados que coinciden con una 
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Estas particularidades en la conformación de los Estados, dificultó el 

reconocimiento de la autodeterminación como un derecho propio de las 

naciones. Si se reconocía a las naciones como el sujeto del derecho a la 

autodeterminación, se podría provocar un conflicto con la soberanía estatal 

en aquellos Estados conformados por más de una nación si éstas hacían 

ejercicio de ese derecho; pues de dicho reconocimiento podría derivarse el 

desgajamiento del Estado, su fragmentación. También, en los casos de 

naciones que fueron divididas al momento de conformarse los Estados

nación existentes, el reconocimiento del derecho de libre determinación a las 

naciones, implicaría el peligro de que se escindieran de los Estados en que 

fueron integradas, para aglutinarse y formar un nuevo Estado. Por todo lo 

anterior, dicha discusión quedó relegada. 

Después de la Segunda Guerra Mundial , cuando se discutió en torno 

al derecho a la autodeterminación, se definió como sujeto del mismo a los 

"pueblos", como se desprende del texto del artículo primero de los Pactos 

Internacionales de Derechos humanos: "Todos los pueblos tienen el derecho 

de libre determinación."" Los principales derechos que ahí se reconocen a 

los pueblos, como parte de la "libre determinación" que les corresponde son: 

a) Elegir libremente el régimen politico por el cual se van a gobernar. 

b) Decid ir respecto a su desarrollo económico, social y cultural. 

c) Disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. 

unidad nacional son, en rea lidad, la excepción (Francia, Suecia, Países Bajos. tal vez)." 
(Villoro, 1998; p. 17). 
52 "ArtÍulo 1.1 Todos los pueblos tienen el derecho de libre determ inación. 
En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a 
su desarrollo económico. social y cultural. 
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden dis¡xmer libremente de sus riquezas y 
recursos natura les, sin perju icio de las obligaciones que derivan de la cooperación 
internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de 
subsistencia. 
3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabi lidad de 
administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomi so, promoverán el ejercicio del 
derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de confonnidad con las 
disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas:' (Tapia, 1999; p 229) 
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d) Adquirir y cumplir las obligaciones en el ámbito de la cooperación 

internacional. 

e) A no ser privado de sus medios de subsistencia, y 

f) A que todos los Estados respeten su derecho a la libre determinación. 

En el ámbito internacional se reconoció que el derecho de 

autodeterminación se puede ejercer -por única ocasión- cuando un pueblo 

que se encuentra en una situación de dependencia con un Estado constituido 

(territorios no autónomos, territorios en fideicomiso, colonias, etc.) decide 

independizarse y conformar un nuevo Estado; lo que constituye una forma 

plena de ejercer el derecho a su libre determinación. 

Por otro lado, también se puede ejercer este derecho mediante el 

ejercicio de autonomías al interior de un Estado previamente conformado -sin 

separaciones o fragmentaciones- en los casos en que a su interior exista uno 

o varios pueblos diferentes a la población de la nación construida por el 

Estado-nación; este es el caso de los pueblos indígenas en los países 

latinoamericanos, por ejemplo México. 

La diferencia entre las dos modalidades -a que hice referencia- del 

ejercicio a la autodeterminación, consiste en que aquellos pueblos que 

dependen de un Estado en condiciones de colonia o territorios administrados 

al independizarse y acceder al estatus de nuevos Estados, se constituyen 

como entidades capaces de exigir derechos y adquirir obligaciones con otros 

Estados, y la capacidad soberana de decidir sobre sus asuntos internos sin 

ínjerencia externa. En tanto que los pueblos que formaban parte previamente 

de un territorio que en un determinado momento se constituyó como un 

Estado nación, se les reconoce el derecho a la autonomía, a continuar 

existiendo con sus características propias diferenciadas de las del resto de la 

población (di ferencia que puede basarse en su historia y trad iciones o en la 

adopción de nuevas instituciones y nuevas formas de relacionarse) , lo que 

significa poder organizarse internamente (establecer gobiernos propios), sus 
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formas de convivencia, sus sistemas normativos y de aplicación de justicia, 

decidir el rumbo de su existencia actual y futura , entre otros aspectos. 

El reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos 

constituyó un paso en el reconocimiento internacional de derechos. Hasta el 

momento no se habla reconocido expresamente el disfrute de derechos a 

sujetos colectivos, únicamente se reconocian derechos a los individuos. En 

cuanto se estableció que los pueblos tienen derechos, se constituyó una 

nueva generación de derechos colectivos. 

El tránsito del reconocimiento de derechos individuales a derechos 

colectivos conllevó a la emisión de una serie de textos que, aunque en su 

mayoría han sido de carácter declarativo, son importantes al proveer de 

elementos argumentativos a los pueblos.53 No obstante, estos instrumentos 

del derecho internacional, al no ser vinculatorios quedan como letra muerta, 

pues la real idad nos muestra durante las últimas décadas inclusive un 

retroceso en la situación económica de la mayoría de los países, la 

degradación de las condiciones mínimas de subsistencia de la mayoría de la 

población mundial, el deterioro constante y profundo del medio ambiente, y el 

uso de la fuerza militar de las potencias y de la propia ONU en los confiictos 

internacionales. 

Aunque se reconoció el derecho a la autodeterminación de los 

pueblos y se generó en el ámbito internacional de los derechos humanos un 

53 "Además del texto de este primer art ículo común a los referidos Pactos Internacionales 
(aprobados en la ONU en 1966), que describe el derecho a la libre determinación de los 
pueblos. se pueden mencionar otra serie de textos declarativos (no vinculatorios, no 
obligatorios) que se re lacionan con los derechos de los pueblos: La Declaración sobre la 
Concesión de la Independencia a los Paises y Pueblos Coloniales (I960). la Declaración 
sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social ( 1969). la Declaración de Estocolmo sobre el 
Medio Ambiente Humano ( 1972). la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre 
y la Malnutr ición (1974), la Declaración sobre la Uti lización del Progreso Cientifioo y 
Tecnológico en Interés de la Paz y en Beneficio de la Humanidad (1975), la Declaración 
sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz ( 1984), la Declarac ión sobre el Derecho al 
Desarrollo ( 1992) Y la Declaración de los Principios de la Cooperación Cultura l Internacional 
(1966). entre otros. (Gama 2004; p. 92) 
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consenso respecto a considerar a la autonomía como una de las formas en 

que se puede ejercer la autodeterminación de los pueblos, al interior de un 

Estado-nación existente; el problema principal para el ejercicio de la 

autonomla se ubicó en la falta de definición respecto al concepto pueblo.'" Al 

no haber acuerdo sobre él , quedaba indefinido el sujeto del derecho a la 

autodeterminación (y por ende a la autonomia). 

Se ha considerado que las minorias dentro de un Estado-nación no 

son pueblos y por lo tanto se les ha negado la posibilidad de ejercer el 

derecho a la autodeterminación. En ese sentido, inclusive existió una fuerte 

oposición a conceder a los pueblos indígenas el carácter de pueblos y por lo 

tanto la negativa al ejercicio de la autodeterminación para ellos. 

Finalmente, tras una larga discusión en los órganos de las Naciones 

Unidas, se les reconoció a los pueblos indígenas el derecho a la libre 

determinación y en ejercicio de esa libre determinación el derecho de 

autonomia o autogobierno en sus asuntos internos. Actualmente estos 

derechos se encuentran reconocidos de acuerdo al contenido de los artícu los 

54 Respecto a este sujeto del derecho internacional denominado Pueblo, Luis Villoro asienta 
"Pueblo es un término vago que lo mismo ¡:x>dría aplicarse a un clan, a una tribu. a una etnia. 
a una nacionalidad o a un Estado-nación. Sin embargo, en el derecho internacional actual ha 
adquirido especial importancia por aparecer ligado al derecho de autodeterminación. Antes de 
la Segunada Guerra M undial , el derecho internacional no había incorporado ninguna mención 
expresa de un sujeto colectivo. Desde su constitución, en cambio, la ONU yuxtapuso a los 
derechos individuales la figura de derecho de los pueblos. La Carta de las Naciones Unidas 
de 1948 estableció en su artículo primero el principio de la igualdad de derechos de los 
pueblos y su derecho a la autodeterminación. principio que se vuelve a formular en el artículo 
55 Pero el concepto de pueblo no llegó a definirse expresamente. Algunos juristas han tratado 
de extraer el sentido en que es usado en resoluciones especí fi cas. Para A. Critescu, las 
Naciones Unidas toman en cuenta al menos dos características para aplicar el concepto de 
pueblo a una entidad colectiva: poseer una identidad evidente y características propias y 
además una relación con un territorio. aún si el pueblo en cuestión hubiera sido expulsado 
injustamente de él y reemplazado por otra población [eritescu, p. 38]. H. Gross Espiell, por 
su parte, cree poder extraer de las resoluciones de la ONU el siguiente significado de pueblo: 
Cualquier forma pat1icular de comunidad humana unida por la conciencia y la voluntad de 
constituir una unidad capaz de actuar en vistas a un ¡:Klrvenir común [Gross EspieH, p. 9]. . ." 
(Gama, 2004, p. 90) 
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tercero y cuarto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada el 29 de junio de 2006. 

El texto de la Declaracíón señala en su artículo tercero: "Los pueblos 

indlgenas tienen derecho a la libre determinación. En vi rtud de ese derecho 

determinan libremente su condición política y persiguen libremente su 

desarrollo económico, social y cultural. ' Y complementa en el articulo cuarto: 

"Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, 

tienen derecho a la autonomia o el autogobierno en las cuestiones 

relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como los medios para 

financiar sus funciones autónomas.'''' 

En la lucha por el reconocim iento de sus derechos, los Pueblos 

Indígenas se han enfrentado al temor de los Estados: " ... que el 

reconocimiento del derecho de libre determinación a los pueblos indígenas 

pudiera desencadenar movimientos separatistas y conducir a la secesión 

política, lo que en realidad son temores infundados, pues ninguna 

organización indígena de las Américas ha planteado la secesión; por el 

contrario, reclaman el derecho de libre determinación al interior de los 

Estados constituidos bajo la forma de autonomía regional o local, y pugnan 

por una nueva relación , un nuevo pacto entre el Estado y los pueblos 

indígenas, con frecuencia en el marco de algún arreglo federal. Se trata, 

pues, del concepto de autodeterminación interna y no externa." 

(Stavenhagen 2000; p. 111-112). 

Tal parece que la presencia de este temor impidió que se pudiera 

adoptar la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas por muchos años" En el mes de junio de 2006, en el 

55 Página http://w\Vw.ohchr.org/spanish/issueslindigenous/docs/declaration.doc 
56 La discusión para la elaboración del proyecto de Declaración sobre derechos indígenas se 
real izó desde 1982 en el Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas de la 
Subcomisión de Prevención de Discri minaciones y Protección a las Minorías (después 
Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos), para el año de 1995 
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seno de la Comisión de Derechos Humanos (del Consejo Económico y 

Social) , el Grupo de Trabajo encargado de elaborar un proyecto de 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígena, presentó un resumen de sus trabajos; se votó la adopción de la 

Declaración que obtuvo 30 votos a favor, 12 abstenciones y dos votos en 

contra de Canadá y la Federación Rusa, los representantes de cinco países 

no asistieron. 

Una vez adoptada la Declaración todavía queda pendiente su 

aprobación a nivel de la Asamblea General de la ONU, pero además existe 

una dificultad para el ejercicio del derecho: el carácter voluntario de la 

aplicación de esta Declaración, pues es un instrumento de derecho 

internacional no vinculatorio, por lo que los Estados no tienen la obligación 

de cumplirla. También se menciona que esta Declaración incluye 

salvaguardias para los Estados en temas tan complejos como la libre 

determinación; la integridad territorial, tierras y territorios y los derechos de 

terceros dentro del contexto particular de los pueblos indígenas. 

La autonomía ejercida en el marco de la soberanía de los Estados

nación existentes, es una realidad que ha sido practicada en diversos países. 

Existe ya una experiencia autonómica significativa para ser refiexionada. Los 

casos más difundidos de países que han reconocido modalidades 

autonómicas en sus regímenes legales son los de España, Italia, la 

Federación Rusa, Finlandia, Dinamarca, Nicaragua y Colombia. 

También tenemos en México experiencias de autonomía de pueblos 

indígenas que se han desarrollado. Quizá un caso pertinente de enmarcarlo 

en la lucha por la autonomía sea el de los yaquis, que en su largo y 

continuado camino de resistencia atravesado de rebeliones , han integrado 

pasa a la Comisión de Derechos Humanos que creó su grupo de trabajo para revisar el 
proyecto a ese nivel. Desde 1995 se discutió durante 11 períodos lo re lat ivo a la Declaración. 
hasta que fue aprobada por el Consejo de Derechos Humanos en 2006. En total pasaron más 
de 20 años. 
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sus luchas históricas por la defensa de su territorio, sus recursos, tradiciones 

y forma de gobierno en renovadas propuestas dirigidas a fortalecer sus 

ámbitos de autonomía. La década pasada los yaquis apelaron a su historia 

para oponerse a los ataques de los yoris (mestizos) y a la pérdida del control 

de decisiones, particularmente en la esfera económico-productiva. 

Promovieron la conformación de un Consejo Tradicional de Pueblos Indios 

de Sonora" que se constituyó en 1995. (Cortéz 1998; pp 281-282). 

Inclusive hay quien en una aplicación de los conceptos actuales a 

movimientos indígenas de otro momento histórico concibe como ejercicio de 

autonomía algunas experiencias producto de rebeliones durante la colonia en 

México" 

No obstante que en México se llevó a cabo una reforma constitucional 

en el año 2001, de acuerdo a la cual se agregaron los derechos y cultura 

ind ígenas en el artículo segundo constitucional, el texto reduce los derechos 

que han sido reconocidos en el ámbito internacional, particularmente en el 

57 "En el segundo encuentro que se rea li zó con los seris, se planteó una propuesta de cómo 
integrar el Consejo y como había un antecedente en la historia de la tribu, que en el pasado 
conformó una confederación de pueblos indios. se planteó porque no hacerlo en este tiempo 
donde si bien las ci rcunstancias eran diferentes, también había más exigencias. Se discutió no 
sólo sobre la conveniencia de hacer una confederación, una asociación o un consejo. sino 
sobre cual era el caso de organizarse [ . .. ] Como señala uno de los impulsores del Consejo: 
"Precisamente por que no se reconoce a las autoridades tradicionales, tenemos que dar ese 
impulso al reconocimiento de los pueblos. La idea por la cual el Consejo se conformó de esa 
manera es para ir dejando de lado lo que es la ley del yori, la ley normal que dicen ellos y 
tratar de fortalcer lo que es la autoridad tradicional de los pueblos indios." 
58 Por ejemplo, Díaz Polanco, remitiéndose al caso particular de Tehuantepec. señala que 
"La ascendencia de la autonomía como noción y ejercicio indígena, es más bien añeja. Desde 
luego que inicialmente no tenía algunos de los conten idos que ahora posee, sin embargo 
mantiene coincidencias centrales. Mencionaremos brevemente el caso de la región del Istmo 
de Tehuantepec, que es paradigmática en este asunto r ... ] La motivación que subyacía en la 
rebelión de Tehuantepec era una búsqueda primaria de autonomía: elección de las propias 
autoridades, gobierno de los asuntos propios, control de su producción y recursos .. :' (López 
2006; p. 76 Y 77) en referencia a lo consignado por Héctor Díaz Po la neo en torno a la 
importancia de anal izar las rebeliones indígenas para rastrear las bases de los contenidos de la 
autonomía actual. (Díaz Polanco 1997; pp 35-4 1). 
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Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)" y en la 

Declaración de las Naciones U nidas sobre Derechos de los Pueblos 

Indígenas. 

Entre los contenidos constitucionales contrapuestos a los instrumentos 

internacionales se encuentra lo relativo a la autonomía, pues aun y cuando 

menciona que los pueblos indígenas tienen el derecho a ella, luego reduce el 

ámbito de dicha autonomía al referirla a las comunidades ind ígenas. Si bien 

en la práctica, las comunidades son la base para el ejercicio de una 

autonomía que promueva las relaciones horizontales no jerarquizadas, la 

reducción del ámbito de competencia de la autonomía a lo comunitario, 

obstaculizaría su reconstitución como pueblos indígenas, tomando en cuenta 

que debido a su historia la mayoría de ellos han sido fragmentados y sus 

instituciones destruidas en gran medida, es importante el superar dicha 

fragmentación. 

En cuanto al acceso a tierras para los pueblos indígenas en la 

Constitución se "reconoce" este derecho condicionado a respetar las formas 

y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la 

Constitución y las leyes en la materia, a los derechos adquiridos por terceros 

o por algún integrante de la comunidad; y aunque menciona el derecho al 

uso y disfrute de los recursos naturales de los lugares que viven y ocupan, 

excluye los que la propia Constitución establece como áreas estratégicas. No 

sólo se reducen o casi eliminan derechos sobre el acceso a la tierra , sino que 

no se aborda sobre el territorio; apenas se menciona brevemente sobre la 

conservación del hábitat y preservar la integridad de sus tierras de acuerdo a 

la Constitución. Nada sobre la relación sagrada con la tierra, ni protección 

sobre las tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra 

indígena. Tampoco se considera la reparación de los atentados contra las 

tierras ind ígenas, ni su restitución. Todo lo anterior atenta contra las 

59 Convenio 169 de la OIT. al que me referiré como C· 169. 
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posibilidades de desarrollo de las autonomías indígenas, dado que 

prácticamente desaparece el sustento material de las mismas, el territorio. 

La autoadscripción -autoidentificación- a que hace mención el C-169, 

para reconocer quiénes son indígenas, quienes tienen los derechos 

establecidos en la legislación, la Constitución Mexicana la convierte en una 

decisión de los gobiernos estatales, a través de sus leyes y 

reglamentaciones. 

y esto solo por mencionar algunos de los aspectos más relevantes en 

cuanto a temas vinculados a la autodeterminación. 

2.2 Antecedentes de lucha por la autonomía y la construcción del sujeto indio en 

México 

En las últimas décadas, la autonomía emergió como uno de los temas 

principales en las demandas de los pueblos indígenas de los países 

latinoamericanos. Se ha señalado que la efervescencia de los movimientos 

ind ígenas hacia finales de la década de los años ochenta e inicios de los 

noventa del siglo pasado, tuvo que ver con un posicionamiento de los 

pueblos frente a los preparativos de los festejos por el V Centenario del 

"descubrimiento de América", que los Estados iberoamericanos estaban 

realizando. 

Tal evento se dio en el contexto de cambios en las politicas públicas y 

una transformación del Estado de bienestar en estos países: el 

adelgazamiento del aparato estatal , el impulso de medidas orientadas a la 

reconversión de la industria -bajo el principio de las ventajas comparativas 

en el mercado internacional-, la contracción salarial, la disminución de las 

prestaciones laborales y el control de la clase obrera, aparejada de otras 

medidas fiscales. Así, esta oposición de los pueblos ind ígenas al acto 
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conmemorativo de los estados, constituyó de por sí una de las primeras 

reacciones organizadas - y a nivel latinoamericano- en medio del conjunto de 

cambios estructurales en marcha. 

Además del factor de concientización que favoreció la organización 

indígena a partir de la "celebración" de 1992, destacan también: el 

establecimiento del régimen de autonomías de la Costa Atlántica de 

Nicaragua que significó una importante conquista para los pueblos indígenas 

del Continente Americano (López y Rivas 2004; p 34); los debates en torno a 

la propuesta de reforma al artículo cuarto constitucional para adicionar el 

reconocimiento de los pueblos indigenas; los intercambios de experiencias 

en encuentros nacionales e internacionales, el desarrol lo de instrumentos 

internacionales de derechos indígenas y el levantamiento zapatista de 1994, 

entre otros más. 

Este fue el contexto en el que se generalizaron las demandas 

indígenas por la autonomia al llegar a los últimos años del siglo XX. Sin 

embargo, las reivindicaciones de tipo autonómico surgieron desde la 

segunda mitad del siglo, como parte del desarrollo de expectativas sociales 

de emancipación, de mayor libertad política, como las luchas de obreros y 

trabajadores, profesionistas, estudiantes y campesinos "independientes" que 

buscaban desprenderse del rigido control estatal ejercido mediante caciques 

y líderes sindicales y del autoritarismo del rég imen. 

En la década de los años setenta y ochenta en el campo, además de 

las organizaciones que reivindicaban demandas agrarias, surgieron 

organizaciones indigenas que desarrollaron una identidad étnica base de 

demandas cu lturales. Posteriormente se articuló la lucha por la tierra con las 

demandas étnicas culturales, al paso que se transitaba del espacio local a 

los espacios regionales y nacionales. 

Una de las organizaciones campesinas que se nombraron autónomas 

en los años ochenta, fue la Unión Nacional de Organizaciones Reg ionales 
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Campesinas Autónomas (UNORCA) en 1984, sólo que para ella nombrarse 

autónoma significó deslindarse del epíteto "independiente", para evitar la 

connotación de oposición. En los años sigu ientes la autonomía se entiende -

como se concebían las organizaciones independientes entre 1950 y 1960-

con un carácter de rechazo al régimen político, asl como de autogestión 

económica y social. Este desarrollo del concepto de autonomía " ... converge, 

primero, con el progresivo descrédito del sistema político, que arranca 

simbólicamente en 1968; después con el desgaste de la discipl ina gremial , 

evidenciado por las insurgencias obreras, campes inas y populares de los 

setenta; y más tarde con el desfallecimiento del modelo económico, 

dramatizado por la crisis de los primeros ochenta y los subsecuentes 

descalabros financieros de esa década y la siguiente. Por último, la ruptura 

de la "corriente democrática" con el PRI , en 1988 ... " (Bartra 2005; p 47). 

El sentido de autonomía como autogestión, económica y social , 

desarrollada por las organizaciones campesinas en los años ochenta e 

inicios de los noventa, comprendia el desarrollo de capacidades productivas 

y financieras que proveyeran los elementos para alcanzar la competitividad 

necesaria en el mercado; la apropiación del proceso productivo por los 

campesinos. A diferencia de ellos, las reivindicaciones autonómicas de las 

organizaciones indígenas que se manifestaron de manera expresa hacia 

finales de la década de los años ochenta, tuvieron como eje de peticiones la 

tierra, el territorio y los recursos naturales, lo que apunta ya a un manejo de 

índole político-administrativo, a un autogobierno. Para Armando Bartra, las 

autonomias indias comprenden los reclamos de independencia y de 

autogestión (exigidos por organizaciones obreras y campesinas), pero 

particularmente la libre determinación. 60 

60 "Las autonomías indias que se reivindican expresamente desde fines de los ochenta y se 
generalizan en los noventa, radicalizan aún más el planteamiento. En primer lugar porque 
para los originarios '>autonomia" implica independencia y autogestión, pero también libre 
determinación política, es decir. autogobierno. En segundo lugar porque se trala de pueblos 
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Estos son rasgos que le imprimen los sujetos sociales al concepto de 

autonomía. Los énfasis en la autogestión económica por parte de las 

organizaciones productivas campesinas y por otro lado la propuesta de 

autonomía político-administrativa de organizaciones y pueblos indígenas, 

corresponden a las condiciones materiales y organizativas de cada uno. A 

los indígenas el territorio les provee la condición material necesaria para 

desarrollar organizaciones de base territorial y por lo tanto autogobiernos. 

2.2.1 Autonomías Indígenas 

Los pueblos indígenas son un sujeto colectivo que se ha construido no solo 

desde el espacio local de la comunidad (un espacio micro) y de la región, 

manteniendo y renovando sus instituciones y formas de organización 

jurídicas, sociales, políticas y culturales; sino que los pueblos indígenas se 

han construido en espacios nacionales e internacionales, exigiendo su 

respeto mediante la demanda del reconocimiento de sus derechos en las 

leyes nacionales e internacionales. 

En su construcción histórica estos pueblos ya no se asumen 

marginados, sino como sujetos de derechos, por lo tanto no sólo vivencian 

sus propios sistemas normativos -que de manera extendida se les ha 

denominado usos y costumbres o prácticas jurídicas-, también reivindican 

derechos en ámbitos que rebasan al municipio y al ámbito estatal. Es en ese 

sentido que emprendieron luchas por el reconocimiento en la Constitución 

federal de su derecho a la lengua (que implica no solo el hablar su idioma, 

sino que la educación además de en español se haga en su propia lengua y 

desde su propia cultura); al reconocimiento de sus tierras, territorios y 

recursos naturales, a mantener sus instituciones y formas de organización 

autóctonos que remiten su legi timidad a la historia, fundando la reivind icación autonómica en 
un derecho anterior al Estado nacional vigente, y en cierto sentido, exterior al sistema social 
hegemónico." (Bartra, 2004) 
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social ; a recibir la justicia del Estado y administrar justicia en su ámbito; a 

autogobernarse, a la autonomía, entre otros derechos. 

Y, como vimos, el alcance de sus luchas ha rebasado las fronteras 

nacionales y se extiende a la práctica de gestiones ante diversos organismos 

internacionales, denunciando las situaciones de violencia, conflicto o 

afectación de sus derechos por el Estado-nacional y aportando argumentos 

para la legalización de los mismos en instrumentos internacionales como la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas. En este ámbito, se ha dado una lucha importante por ser 

reconocidos bajo el concepto pueblo y eliminar el concepto de poblaciones 

con el que fueron tratados hasta la aprobación del Convenio 169 de la OIT 

en el año de 198961 

La dimensión jurídica de la lucha de los pueblos indígenas ha sido 

importante para la difusión de sus necesidades, intereses y expectativas, 

aunque -como vimos en el rubro anterior-, las reformas constitucionales 

emprendidas por el Estado mexicano no cumplan con las aspiraciones de los 

pueblos indígenas, ni mínimamente con los compromisos adquiridos por el 

propio Estado. Y en el ámbito internacional, después de más de veinte años 

de proponer y argumentar ante las instancias encargadas de analizar y 

elaborar un instrumento que reconozca y defienda los derechos indígenas, 

aún existe la oposición de poderosos Estados como Canadá, Rusia, Estados 

Unidos, Australia, Nueva Zelanda, entre otros, particularmente a los puntos 

relacionados con las autonomías indígenas y su desarrollo: 

autodeterminación, autonomía, tierras y territorios y recursos naturales. 

61 La diferencia entre ambos conceptos implica el cambio de ser objeto de cuidado del 
Estado-nación a la que pertenecen. de ser objeto de medidas asistenciales; a ser 
administradores de sus recursos. organizadores de sus instituciones políticas y sociales. 
elaboradores y ejecutores de sus planes y propuestas, entre otros. Así pues, el ser ind io 
también se ha construido en la normatividad; en ciertas cosas el Estado lo determina a partir 
de la nonnatividad, pero, por otro lado, el indio también es fuente de norrnatividad a partir de 
sus reclamos. 
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El indio, lo indio, surgió durante la Colonia. Es una construcción 

colonial cuyo papel fue impuesto desde la Corona, marcado particularmente 

por la exclusión, una diferenciación negativa. Si bien fue considerado como 

súbdito bajo el régimen de la República de Indios, quedaba separado de la 

República Española. Fuera de la legislación in icial en su favor -que perdió 

vigencia- , ni durante la Colonia ni en la época del México independiente 

obtuvo el indio un reconocimiento como sujeto de derecho. La marginación 

desde el inicio es una constante en la historia indígena. 

Para los pueblos y organizaciones ind ígenas el recorrido a la 

autonomia supera las demandas históricas de reconocimiento y atención por 

parte del Estado mexicano. Durante el primer siglo de México independiente 

-en que se atacó toda relación corporativa y comunitaria-, se pasa de la 

defensa de sus tierras y territorios,·2 el espacio de vida y desarrollo de su 

cultura, a los reclamos de tierras. 

La situación no varíó mucho después de la Revolución de 1910; pues 

aunque se estableció una nueva Constitución en 1917, ésta no consideró la 

existencia de numerosos pueblos indígenas en el territorio nacional y 

únicamente les reconoció su condíción como productores del campo al 

establecer en el artículo 27 constitucional la posibilidad de acceso a tierras 

bajo la figura del ejido (dotación), así como bajo el régimen de bienes 

comunales (restitución); unidades de producción social a diferencia de la 

propiedad privada. 

Con los gobiernos post-revolucionarios se instrumentaron políticas 

estatales integracionistas hacia la "población" indígena, inicialmente de 

manera aislada o desde alguna instancia de gobierno, hasta integrar las 

políticas en una institución de atención especializada, el Instituto Nacional 

Indigenista. 

62 Uno de los mecanismos de defensa en este historial fue el de los levantamientos indígenas 
que se sucedieron en todo el territorio durante el siglo XIX e inicios del xx. 
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El indigenismo, nombre con que se conocen las políticas emprendidas 

por el Estado mexicano en el ámbito indígena, se centró en entender la 

conformación de las llamadas "regiones de refugio"" como producto de la 

marginación histórica de los indígenas, la cual solo podría ser rebasada 

impulsando el desarrollo regional a partir de un centro urbano industrial que 

fungiera como motor de una industrialización regional en el que las 

comunidades serían proveedoras de los insumos necesarios (visión 

metropolitana del desarrollo metrópoli-satélites). 

El integracionismo continuó como política estatal, aunque en la 

década de los años setenta retóricamente se haya adoptado el discurso 

etnicista en boga bajo la influencia de la discusión generada en el ámbito 

académico internacional; hasta el enfoque del indigenismo participativo 

elaborado por el INI en los últimos años. 

Fue el 28 de enero de 1992, mediante adición del primer párrafo al 

artículo cuarto constitucional, que se reconoció por primera vez la 

composición pluricultural de la nación." Después en el año 2001 se 

reformaría nuevamente la constitución para adicionar un texto que pretendió 

incluir los contenidos de los Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígenas, 

mejor conocidos como los Acuerdos de San Andrés·' 

En las últimas décadas del siglo XX se transformaron las demandas 

de tierras en demandas con un carácter étnico y como expresión de 

63 Consistente con las políticas indigenistas emprendidas por el Estado mexicano Aguirre 
Beltrán formuló el planteamiento de las "regiones de refugio" donde fueron confinados los 
pueblos indígenas resultado de su marginación histórica; subordinados respecto a los centros 
regionales bajo dominación de los no indígenas. 
64 Artícu lo 40.- "La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada 
originalmente en pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus 
lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y foonas específicas de organización social y 
garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En Jos j uicios y 
procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y 
costumbres jurídicas en los términos que establezaca la ley," 
65 En el siguiente rubro desarrollaré con mayor deten imiento lo relativo a los Acuerdos de 
San Andrés y la iniciati va de reforma constitucional del año 200 l . 
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derechos colectivos. El paso de demandas para la satisfacción de 

necesidades y de reivindicaciones particulares; a la exigencia de derechos 

territoriales , ambientales, culturales y de la autonomla, marcó la 

transformación de objeto de políticas públicas a sujeto politico" En el 

proceso de conformación de la expresión politica de los pueblos indígenas, 

de sus reivindicaciones territoriales, culturales, de control de recursos y 

decisión en torno a su desarrollo, hasta su expresión como demanda de 

autonomía, en algunas zonas se realizó una lucha por el control del 

municipio" 

La historia de los pueblos indígenas transita por tres momentos, en los 

que se enfrentan a situaciones que cambian o reorientan su signo. La 

conquista y la posterior situación de tres siglos de Colonia que introdujo 

relaciones de dependencia con los estados imperiales occidentales y creó al 

"indio" fue la primera. La segunda situación que redefinió la relación de los 

pueblos indígenas fue el surgimiento de los estados nacionales 

latínoamericanos, durante el sig lo XIX, que significó el quiebre de las 

relaciones de dominación de la metrópoli y una nueva relación entre el 

Estado y "ciudadanos"; lo que aunque no representó una mejor situación 

para los pueblos indígenas y continuó su marginación, su discriminación y la 

pérd ida de sus territorios, posibilitó su acción defensiva, la resistencia y 

rebeliones que se sucedieron durante todo el siglo. El tercer momento es el 

que se vive desde los años setenta y ochenta está ligado a un 

66 Respecto al surgimiento de los "pueblos indios" como sujeto político, entendido éste 
como expresión del surgimiento de un sujeto social con un proyecto político propio. un sujeto 
político confrontar con J. J. Flores Félix (Flores 1998; p. 51). Aclaro que en lo personal 
considero que el uso generalizado del término pueblos indígenas es estratégico. debido a la 
cobertura legal que le confiere el Convenio 169 de la OIT ( 1989) Y la Declaración Universal 
de Derechos de los Pueblos Indígenas (2006). que reconocen esta figura como el sujeto de los 
derechos establecidos en dichos instrumentos legales de carácter internacional. 
67 Como las experiencias de los zapotecas de la COCEI en el Istmo de Tehuanlcpec (1974); 
los mixteeos de la Montaña de Guerrero; los purépechas de la Meseta Tarasca (1988), entre 
otros. 
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resquebrajamiento de la ideologia hegemónica de las burguesías locales en 

el poder, a una rearticulación de la dependencia económica regional con las 

economías metropolitanas y a un debilitamiento progresivo del poder de 

decisión autónomo de los Estados; tres factores, entre otros muchos, que 

abren un resquicio por el cual se expresan las sociedades indígenas vía sus 

organizaciones etnopoliticas." (Stavenhagen 1998; p 2)68 

Aunque no puede entenderse el movimiento indígena contemporáneo 

como algo homogéneo, pues existe una diversidad de formas de lucha, de 

organización, de participación y de tipo de reclamos emprendidos, es posible 

intentar una periodización tomando en cuenta las características de las 

organizaciones indígenas, las demandas y los contextos en los que se 

desarrollaron. 

1970-1976 

En estos años tomó fuerza la cuestión étnica en diversos ámbitos. En el 

ámbito internacional se discutió sobre los grupos étnicos y su problemática 

en América Latina en las reuniones de Barbados. Como resultado de la 

primera reunión en 1971 se elaboró la "Carta de Barbados". Durante la 

segunda reunión en 1976 se hizo un seguimiento de la situación vivida en los 

seis años y se buscaron estrategias de acción del movimiento indígena. En 

estos años se desató una crítica a las políticas indigenistas de los Estados 

latinoamericanos. 

Desde los inicios el gobierno de Echeverría buscó recuperar ante los 

intelectuales críticos y ante los indígenas, la credibilidad perdida en las 

políticas indigenistas. En la consecución de esta política se crearon 58 

nuevos Centros Coordinadores Indigenistas del INI y se impulsó la 

conformacíón de una estructura corporativa de los indígenas, el Consejo 

68 Capítulo VI, versión digital de publicación en intemet. 
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Nacional de Pueblos Indios (CNPI) y los Consejos Supremos de las 56 etnias 

reconocidas en el país. 

Se promueve la organización indígena a través de la realización de 

Congresos Estatales·' con la final idad de arribar a un Primer Congreso 

Nacional, que se llevó a cabo en el año de 1975 en Pátzcuaro, Michoacán, 

donde se constituyeron 105 Consejos Supremos. La visión oficialista quedó 

recogida en el documento resultado del Congreso "La carta de Pátzcuaro" 

donde los indígenas eran concebidos como marginados del desarrollo social , 

que requerían de la tutela del Estado para su protección y atención a través 

de los programas públicos. 

En los años setenta los indigenas se encontraban organizados como 

campesinos o como trabajadores, ya que no se consideraba su condición 

étnica; privaba una visión clasista en las organizaciones. Por ejemplo, la CNC 

aglutinaba a diversos grupos étnicos del pais. 

En 1973 se organiza el Movimiento Nacional Indígena. 

En 1974 se llevó a cabo el Primer Congreso Indígena de Chiapas, 

impulsado por la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, en el que 

participaron miembros de las etnias estatales discutiendo la problemática 

indígena en mesas de trabajo. En esta década se asocian organizaciones 

indígenas productivas, principalmente cafetaleras en todo el Estado, después 

del reparto agrario que se efectuó con mayor intensidad sobre todo de 1950 

a 1960. 

1977-1980 

Surgen las primeras organizaciones indígenas con demandas étnicas 

cu ltu rales, lingüísticas, de manejo de sus recursos naturales, de tierras; 

69 Entre 197 1 y 1975 se realizaron 56 congresos regionales indígenas patrocinados por el 
Estado. 
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donde se articula la lucha por la tierra con la lucha por el respeto a la 

identidad étnica. 

Demandas étnicas y clasistas: 

En 1977 los ñhañhus, mazahuas, tlahuicas y matlatzincas del Estado 

de México, plantearon las amenazas históricas a su cultura y a su existencia, 

y exigieron el respeto a sus valores cul turales, así como el derecho a ejercer 

la autodeterminación y a la autogestión india; la devolución y respeto a sus 

tierras y a sus expresiones culturales. En 1978 firman un Pacto y en 1979 

esos pueblos indígenas formulan la Declaración de Temoaya. 

En 1979 la Unión de Comunidades Emiliano Zapata (UCEZ) declaran 

que sus miembros rescatan la cultura como un arma de lucha. 

En estos años el INI formuló un nuevo discurso sobre el tipo de 

relaciones que pretendía entablar con los pueblos indígenas, denominado 

"indigenismo participativo". El gobierno de López Portillo estableció el 

Programa de Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y 

Grupos Marginados (Coplamar) bajo la concepción de que la problemática 

indígena es producto de la marginación y de la diferenciación cultural , pero 

que puede ser superada con la acción estatal. 

El gobierno ejerció represión contra las organizaciones independientes 

y privilegió aquellas organizaciones con objetivos educativos y culturales, 

principalmente de maestros y profesionistas indígenas. 

Las siguientes organizaciones reivindicaron demandas culturalistas: 

• Alianza Nacional de Profesionistas Ind ígenas Bilingües, A C constituida 

en 1977; a la que el gobierno confirió una relación privilegiada. 

• Asociación Mexicana de Profesionistas e Intelectuales Ind ígenas (AMPII) , 

creada en 1968. 

• La Confederación Nacional de Comunidades Indígenas (CNCI) . 
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• La Confederación Nacional de Jóvenes Indigenas (CNJI) . 

• Confederación Nacional de Jóvenes y Comunidades Indigenas. 

• Unión Nacional de Organizaciones Indigenas (UNOI) integrada a la CNOP. 

1980-1988 

Después de las primeras expresiones de lucha por sus derechos étnicos y de 

tierras, el gobierno de López Portillo reprimió las expresiones criticas de las 

organ izaciones indígenas y durante la década de los años ochenta favoreció 

las expresiones puramente cu lturales, entre las que destacaron la Asociación 

Nacional de Profesion istas Indígenas Bilingües A.C. (ANPIBAC), creada en 

1976. 

El Congreso Nacional de Pueblos Ind ígenas (CNPI ) criticó las políticas 

del gobierno y trató de independizarse, pero finalmente es controlado y se 

diluye. 

La principal caracteristica de las organizaciones durante el período la 

constituye su mayor articulación con otras luchas que pretenden 

transformaciones a nivel nacional , que se fundamentan en principios étnicos, 

de nivel regional y/o nacional. Constituyen redes en diversas entidades y 

establecen ví nculos de solidaridad y cooperación mutua. 

Hasta fines de los ochenta las demandas indígenas se dirigian a la 

preservación de sus sistemas socioculturales, atendiendo aspectos como: 

• Tierras 

• Créditos oportunos y suficientes 

• Maquinaria 

• Mejores precios de garantía para los productos 

• Centros de abasto para consumo popular 

• Desaparición de acaparadores 
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• Acceso a servicios: escuelas, centros de salud, caminos, electricidad, 

agua, salarios justos, etc. 

• Respeto a cul turas 

• Tenencia de la tierra comunal 

• Trabajo colectivo 

• Defensa de las formas trad icionales de organización social y política 

• Lenguas 

Por otro lado, la lucha por la tierra que predominó en los años setenta, 

se debilitó debido a la represión que el Estado emprendió contra las 

organizaciones con demandas radicales y denuncias contra el régimen. 

Algunas de las organizaciones de productores -como las uniones de ejidos y 

comunidades y uniones de crédito-, que en su mayoría surgieron en los años 

setenta y ochenta, a finales del decenio centraron sus metas en alcanzar la 

autonomía organizativa y la apropiación del proceso productivo. 

Este tipo de organizaciones campesinas se extendieron, 

particularmente entre los campesinos cafetaleros. Por ejemplo, en Chiapas, 

se formó la Unión de Uniones Ejidales y Grupos Campesinos Solidarios de 

Chiapas en 1980, a partir de tres Uniones de Ejidos: La Quiptic Ta 

Lecubtesel , Lucha Campesina y Tierra y Libertad y cinco grupos campesinos 

solidarios. La caida de los precios del café en 1982 provocó grandes 

movilizaciones contra el Inmecafé y por el incremento de los precios del café 

que favorecieron la concientización de los productores y llevó al 

fortalecimiento de su organización económica y política. Se formaron 

organizaciones independientes de cafeticultores y otras organizaciones se 

desprendieron de las estructuras corporativas del Estado. Las 

organizaciones regionales de cafetaleros que adoptaron la nueva línea de 

lucha formaron otras redes campesinas estatales y nacionales para coordinar 

acciones y presionar la apertura de espacios. 

Entre las organizaciones de este tipo se encuentran: 
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• La Alianza de Organizaciones Campesinas Autónomas de Guerrero 

(1987), entre los que se encuentra: 

• Coalición de Ejidos Cafetaleros de la Costa Grande. 

• Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca (CEPCO) con 

35 organizaciones (1989), entre las que se encuentran: 

• Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI). 

• Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo 

Ucizoni. 

• Unión de Comunidades Indígenas (UCI) 100 años de Soledad. 

• Unidades Económicas de Producción y Comercialización (UEPC) que 

se desprendieron del control cenecista. 

• Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) , 

formada en 1989 por organizaciones indígenas del Sur-Sureste, 

principalmente. 

• Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas 

Autónomas (UNORCA), 1985. Asume una posición apolítica. 

• La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos 

(CIOAC) creó la Unión Nacional de Crédito Agropecuario, Forestal y 

Agroindustrial de Ejidatarios, Comuneros y Pequeños Propietarios 

Minifundistas (Uncafaecsa). 

• La Unión General Obrero Campesina Popular (UGOCP) también creó 

uniones de crédito para sus miembros, igual que la Alianza 

Campesina del Noroeste (Alcano). 

Otras organizaciones se agruparon en torno a demandas de vivienda, 

abasto y proyectos productivos: 

• Unión de Comunidades del Valle del Mezquital. 

• Coalición de Ejidos de la Costa Grande de Guerrero (cafetaleros, 

maiceros, copreros, plataneros y comités de abasto y salud). 
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• Unión Regional de Ejidos de Producción y Comercialización de la Costa 

Chica (Urecch), conformada por productores indígenas de miel , maíz y 

ajonjolí . 

Las organizaciones con demandas ambientalistas, por la defensa de 

sus bosques y recursos naturales, surgen desde la década de los años 

setenta y ochenta: 

• Empresa Forestal Comunal en la zona purépecha de Santa Cruz 

Tanaco, Michoacán (1973). 

• Comuneros Organizados de Milpa Alta (1979), nahuas contra las 

empresas madereras y por la defensa de sus bosques. 

• Movimiento de Unificacíón y Lucha Triqui (mult) en San Juan Copala, 

Oaxaca (1981). 

• Lucha por recuperar el permiso de explotación forestal a ejidatarios 

indígenas rarámuris (1983). 

• Comité de Defensa de los Recursos Naturales y Humanos Mixe 

(Codremi) . 

• Organización de Defensa de los Recursos Naturales y Desarrollo Social 

de la Sierra Juárez (Odrensij) . 

1988-1994 

En este período continúa la política gubernamental de promover la atención 

de las demandas culturales de los pueblos indígenas -como lo muestra la 

reforma del artículo cuarto constitucional-, al tiempo que se establecen 

reformas jurídicas que niegan las condiciones materiales para el desarrollo 

de los pueblos ind ígenas, particularmente en el ámbito agrario las reformas 

al artículo 27 constitucional y la derogación de la Ley de la Reforma Agraria y 

la emisión de la nueva Ley Agraria . 
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Algunas organizaciones productivas y comunitarias incluyeron en sus 

proyectos la visión ambientalista. En general, se organizaban en torno a tres 

ejes: territorio, cul tura y aprovechamiento y conservación de los recursos 

naturales. 

• En Oaxaca comunidades zapotecas, mixtecas y chinantecas y en 

Michoacán comunidades purépechas de la zona lacustre; así como 

organ izaciones de comunidades mayas de Quintana Roo, dedicadas al 

manejo sustentable de recursos forestales . 

• Los chontales de Tabasco, luchando contra la contaminación de sus 

tierras por Petróleos Mexicanos. 

• Los zoques de los Chimalapas luchando por su territorio y el manejo de 

sus recursos. 

En los años ochenta se registran cuando menos tres organizaciones 

indígenas de Oaxaca que exigían el derecho de los pueblos indígenas a la 

autodeterminación (Sánchez 1999; pp 85-86). Los siguientes años se fue 

forjando el contenido de la demanda autonómica de los pueblos indígenas, a 

partir del fortalecimiento de las demandas culturales, de las exigencias de 

tierras, territorios y los recursos ambientales, dirigiendo su atención hacia el 

espacio municipal , pero también organizándose en frentes, consejos, 

movimientos y otras agrupaciones de índole regional y nacional, más allá de 

lo local. 

A las demandas ambientalistas, culturalistas, de tierras y territorios, las 

organizaciones indígenas agregan reclamos de justicia , de libertad de los 

presos políticos, de independencia ante el Estado, de desaparición de 

guardias blancas de cese de represión , de libertad de expresión, 

manifestación y organización, entre otras. En la formulación de estas 

demandas influyeron la realización de los foros , reuniones, talleres, que 

alrededor de los años noventa se multiplicaron, creando amplios espacios de 

discusión con una variedad de actores sociales y de demandas antes no 
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vistas; entre los que destacó el Foro de derechos que se realizó en Matías 

Romero (1989), donde se vertieron denuncias de más de veinticinco regiones 

indígenas del país (Vera 2001 ; P 262-263) .70 

Un momento importante en la conformación de las autonomías 

indígenas lo constituye la afirmación del concepto de autonomía como un 

derecho indígena a partir de su condición de pueblos originarios y 

argumentando el derecho a la autodeterminación reconocido por los 

instrumentos internacionales; su desarrollo discursivo. 

En el quicio de los años noventa actuaron en Chiapas además de las 

organizaciones campesinas-indígenas de perfil clasista (uniones de ejidos, 

uniones de uniones; además de las ya existentes Alianza de Comunidades 

Revolucionarias, Bloque Campesino de Chiapas, Organización Campesina 

Emiliano Zapata, CIOAC, entre otras); otras organizaciones que afrontaron 

luchas por la defensa de las comunidades indígenas y por los derechos 

70 En 1989 en el Foro de Mat ías Romero - reunión que fue uno de Jos semilleros del actual 
movimiento indígena en México- coincidieron más de un centenar de representantes para 
intercambiar experiencias de la violación continua a sus derechos y la situación imperante en 
todas las regiones representadas: la expropiación de parte de los terrenos de Xoch imilco y la 
inestabil idad de toda la zona nahua del Valle de México y Morclos, o la represión en el 
estado de Guerrero para t1apanecos, amuzgos, rnixtecos---en particular en la Montaña, en la 
Costa Chica colindante con Oa.'(aca y en la zona campesina de la Costa Grande. El proyecto, 
entonces pujante, de la hidroeléctrica de San Juan Tetelcingo que de haberse llevado a cabo 
habría inundado la región del Alto Balsas y expulsado a miles de comuneros .. El conflicto de 
límites, narcotráfico y ecología que ha tenido a los habitantes de Los Ch imalapas en pie de 
lucha pacífica an te una violencia caciqui l verdaderamente preocupante; la marginación de los 
nahuas de la sierra de Zongolica y de los totonacos en Puebla y Veracruz; la añeja disputa por 
la tierra entre los otomíes (ñhuhús) de la Sierra Norte de Veracruz contra un cacicazgo 
invasor de tierras que ha recurrido al asesinato y al amedrentamiento continuo; la 
descompuesta situación de la Huasteca y el pistolerismo todav ía imperante en la región; los 
conflictos electorales en el Michoacán purhépecha y en el Istmo de Tehuantepec; las luchas 
zapotecas, chinantecas, mazatecas y mixes por la comunidad en algunas regiones de Oaxaca; 
la reducción del territorio huichol entrampado en conflictos de límites entre Jalisco, Nayarit, 
Zacatecas y Durango; el despojo del bosque y las condiciones de aislam iento y hambre de los 
rarárnuris de Chihuahua; la casi extinción de seris, kiliwas y pai-pai en Baja California y 
Sonora y los conflictos binacionales de los od'ham de Sonora por citar sólo algunos ejemplos 
rampantes no chiapanecos. (Cualquier coincidencia geográfica, social o política con las 
condiciones actuales de los pueblos indígenas del país resiste el comentario.) 
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humanos. Entre las últimas, la lucha contra los ganaderos que han 

despojado de sus tierras a los tseltales y ch'oles en los municipios de 

Palenque y Zona Norte, por ejemplo, de donde surge la organización de las 

comunidades en Xi'Nich' y el Comité de Defensa de Libertades Indígenas 

(COLl). "Otro caso, sorprendente por la contundencia con que se efectuó, fue 

la conmemoración del 12 de octubre en San Cristóbal de Las Casas, en 

1992. En esa fecha , unos 15 mil tzeltales, tzotziles , choles y tojolabales, 

acuerpados bajo la Alianza Nacional Campesina Indígena Emiliano Zapata, 

ANCIEZ, removieron la culpa de los coletos de la antigua Ciudad Real , al 

derribar a marrazos y con cuerdas la estatua de Diego Mazariegos, el 

conquistador, sin que bien a bien nadie supiera quiénes eran estos "indios 

alzados"." (Vera 2001 ; P 264) 

La embestida en el ámbito rural a las formas de tenencia y de 

organización campesina en México, a través de las reformas al artículo 27 

constitucional y la promulgación de la nueva Ley Agraria (1992), así como la 

entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de 

América, México y Canadá (en 1994), fueron detonantes del levantamiento 

armado en el sureste mexicano que protagonizaron los pueblos mayas 

chiapanecos y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El ciclo de 

interlocución a que da lugar el desarrollo de los hechos, en el que tomó lugar 

preferencial la denominada sociedad civil, permitió la discusión sobre 

aspectos de interés nacional como la democracia, la justicia, la libertad y la 

paz, así como la situación de los pueblos indígenas y sus demandas 

particu lares de autonomía, ante el exacerbamiento de sus condiciones de 

marginación, discriminación, explotación y despojo.71 

71 Los diálogos de la catedral, en San Cristóbal de las Casas (1994). la Convención acional 
Democrática ( 1994), el Foro de derechos indígenas ( 1996), el Foro para la Reforma del 
Estado ( 1996), los diá logos de San Andres Sacamch'en de los Pobres ( 1995- 1996). el 
Congreso Nacional Indígena, entre otros. 
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2.3 El debate nacional 

El debate nacional sobre el concepto de autonomía, sus contenidos, su 

alcance y estrategias para su reconocimiento, se desarrolló por 

organizaciones indigenas que reivindicaron demandas étnicas y productivas 

de manera más intensa después de la irrupción de los zapatistas y su 

proyección en la escena nacional; particularmente durante la etapa de los 

diálogos de San Andrés, entre 1994 y 1996. 

El ejercicio que se vivió fue de una gran participación de actores 

sociales con una diversidad de visiones sobre el tema, de una multiplicidad 

de experiencias, que quedaron expuestas por las organizaciones, pero 

también por las comunidades indígenas, por especialistas del tema, por 

académicos y otros colectivos interesados, que cubrió el espectro nacional. 

El carácter nacional de este debate fue un rasgo distintivo. 

Las propuestas sobre autonomía que se debatieron durante los años 

previos al desarrollo de las mesas de diálogo de San Andrés Sacamch'en de 

los Pobres y durante este diálogo, contenian una variedad de visiones y 

estaban sustentadas en un conjunto de experiencias particulares de diferente 

indole. Uno de los aspectos, más allá de la amplitud de los contenidos ahí 

expresados -que destacó en la discusión- fue el nivel territorial al que se 

circunscribía la autonomía: el ámbito local comunitario o el ámbito regional. 

La propuesta de autonomías regionales indígenas sostenida por la 

Asamblea Nacional Indígena por la Autonomía (ANIPA) proponía el 

establecimiento de un cuarto piso constitucional (además de los niveles 

federal , estatal y municipal) en el que se establecería un nuevo gobierno 

dentro de la estructura del Estado-nación mexicano (la propuesta macro). Y 

frente a ella, la propuesta del ejercicio de la autonomia a nivel comunitario, 

que defendían algunas organizaciones oaxaqueñas. La primera de estas dos 
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posiciones pasa forzosamente por un proceso legislativo, es una opción de 

transformación de lo existente por la vía jurídica; en tanto que la propuesta 

micro se basa en los gobiernos tradícíonales a nível comunitario. 

El nivel comunitario favorece la participación horizontal más amplia 

para la toma de decisíones sobre los asuntos que le afectan al conjunto, 

también facilita una forma de elección más directa de las autoridades; pero 

como mencioné anteriormente, un régimen comunitario de autonomía 

conllevaría dificultades para rebasar lo estrictamente local y aportar 

elementos que impulsen su reconstitución como pueblos indígenas. 

Un régimen de autonomía regional que modifique la estructura de 

gobierno para introducir un cuarto piso de gobierno (como se había 

propuesto), necesariamente requiere de una reforma constitucional y 

cambios en la legislación, pero ya hemos visto en estos años la reticencia del 

Estado -de los Estados- para reconocer los derechos de los pueblos 

indígenas, particularmente los que se refieren al establecimiento de 

autogobiernos y las decisiones sobre sus tierras, territorios y recursos 

naturales. En ese sentido, las decisiones para la adopción de dicho régimen 

autonómico sale y se aleja del ámbito de la población misma, pues depende 

del poder legislativo su aprobación, que -hay que decirlo- no tiene su 

verdadero centro en las Cámaras, pues la autonomía indígena afecta otros 

órdenes con intereses de poder económico y social. 72 

72 "La corri ente macro se basa en dos aspectos centrales: uno es la importancia de la 
juridización de los derechos indígenas, en part icu lar del derecho a la autodeterminación y la 
autonomía y aunado a éste. la apreciación del espacio regional como el enlomo inmediato de 
la vida comuntaria y por lo tanto el puente hacia donde se podían expandir las acciones de 
autogobierno indígena. por lo que la legislación correspondiente debería considerar la 
cuestión de los ámbitos de la autonomía, la cual debería ser comunaL municipal y regional. 
Para la corriente micro los procesos legales y el espacio regional quedaban lejanas a la vida 
comunitaria; la corriente micro basaba su pensamiento en la importancia de ejercer los 
elementos tradicionales en el nivel local como escudo de defensa ante los ataques del 
exterior, que socavan las instituciones y las relaciones comunitarias indígenas. 
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La aparente contradicción entre la autonomía regional y la 

comunitaria , se fue decantando y se descubrió un espacio común, aunque la 

primera postura apostaba a los procesos legales (externos) y la segunda 

privilegiaba los procesos internos. Una de las primeras reuniones en la que 

se llegó a un consenso común sobre las autonomías indígenas fue durante la 

Tercera Asamblea Nacional por la Autonomía, en agosto de 1995, previa al 

inicio de las mesas de diálogo en San Andrés, sobre la base establecer una 

fórmula que expresara las diversas modalidades que recuperaran las 

prácticas existentes. 

Los Acuerdos de San Andrés recogieron los principales aspectos 

discutidos por los participantes previamente y durante las mesas de diálogo, 

así como en otros foros de discusión. Se reconoce el derecho de los pueblos 

indígenas a decidir sobre su forma interna de gobierno y maneras de 

organizarse política, social , económica y cultu ralmente . Se estipula el respeto 

de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los 

ámbitos y niveles en que la hagan valer, pudiendo abarcar uno o más 

pueblos indígenas; conforme a las circunstancias particulares de cada 

entidad federativa. 

Tanto las discusiones sobre la autonomía, que se dieron entre los 

años de 1994 y 1996, como los avances del proceso autonómico zapatista 

hasta el momento, han dado lugar a una serie de textos y comunicados en 

que el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General 

del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, informa respecto a los trabajos 

y medidas que se están instrumentando; pero también han contribuido a que 

la población de los MAREZ, las llamadas bases de apoyo zapatistas, formulen 

el sentido que le dan a la autonomía. En conversación que sostuve en mayo 

de 2007 con un miembro del MAREZ Benito Juárez me decía "De lo que se 

trata es de equilibrarnos entre todos, eso es lo que significa la autonomía 

para nosotros. De que se pueda llegar a ser iguales ... Con el gobierno no se 
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está trabajando, tarda meses y años en actuar. .. En la autonomía no se 

distingue quien es y quien no es autoridad, porque todos trabajan lo mismo. 

Todos iguales entre todos. Entonces así no hay distinción."" 

Este sentido de lo que la autonomía es para la población de las 

comunidades involucradas, se está construyendo constantemente. Los 

énfasis pueden variar según el momento en el que nos hablan de la 

autonomía. Por ejemplo, en el centro de su exposición sobre autonomía -que 

acabo de transcribir-, destacan conceptos como la equidad, la igualdad, la 

resistencia , el gobierno de todos y esto es así porque parte de los esfuerzos 

que han emprendido desde 2003 que se inauguraron los Caracoles y se 

establecieron las Juntas de Buen Gobierno, se dirigen a evitar los 

desequilibrios en la distribución de los recursos a los que accede cada uno 

de los Caracoles a través de la red de relaciones con que cuenta. 

2.4 El ejercicio autonómico 

Existen diversos ejemplos cuyo análisis nos puede ayudar a reflexionar en 

torno a los contenidos que el ejercicio de la autonomía aporta al concepto de 

autonomía. Con la finalidad de distinguir entre las diversas expresiones que 

puede asumir la autonomia, me he de referir a los procesos autonómicos en 

zonas indígenas del pals. 

Para caracterizar dichos casos recurro al contenido político del 

concepto de autonomia: como proyecto politico de construcción de 

democracia en el presente y de construcción de futuro, que se convierte en el 

marco necesario para desarrollarse como pueblos. Lo que significa que debe 

existir la intención expresa de cambiar las relaciones de poder imperantes 

con la finalidad de construir desde ya, en el presente, una alternativa; entre 

73 Conversaciones con R, 17 de mayo de 2007. 
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cuyos elementos destacan la voluntad o decisión comprometida y la acción 

dirigida al objetivo trazado. 

2.4.1 Los municipios a utónomos zapatistas 

En tal sentido. tenemos el caso de los municipios autónomos rebeldes 

zapatistas (MAREZ) impulsados por el Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional. que dan a conocer la lucha de organización politico-administrativa 

de los pueblos indígenas de la Zona Norte. Selva y Frontera de Chiapas a 

finales de 1994. Proceso que desembocó en el año 2001 en la decisión de 

continuar la construcción de los municipios rebeldes por la vía de los hechos, 

después del fallido intento por lograr la aprobación del proyecto de reforma 

consti tucional en materia indígena elaborado en 1996 por la Comisión de 

Concordia y Pacificación (cocopa), a partir de los contenidos de los Acuerdos 

de San Andrés." 

Este proceso se consolidó con el replanteamiento del funcionamiento 

de los hasta entonces Aguascalientes zapatistas y su transformación en el 

año 2003 en los denominados "Caracoles",75 centros de encuentro, reflexión 

74 Respecto a la negación de los derechos indígenas por la legislación mexicana Francisco 
López Bárcenas afi rma: "La legislación que duranle lodo el siglo XIX y parte del XX se 
elaboró sobre esta materia fue para negar estos derechos, no para reconocerlos, lo cual, dicho 
de paso, nos aclara que no todas las leyes reconocen derechos, hay algunas que los niegan. 
Los indígenas han entendido esto por eso se rebelan ante una legislación que no cumple con 
sus expectativas. porque no les garantiza ni siquiera derechos mínimos. Ellos rec laman 
derechos fundamentales que saben o intuyen que existen, más allá de los contenidos de las 
legislaciones estatales." (López Bárcenas 2006; p. 15) 
75 Si recordamos, después de haberse suspendido las primeras pláticas entre el EZLN y el 
poder ejecutivo, si n haber avanzado en ellas y en el contexto nacional electoral en que 
asesinaron al candidato priísta a la presidencia de la república (Co losio), pero con una activa 
participación de las organizaciones sociales (productivas. indígenas de derechos humanos. 
ambientalistas, etc.), deciden los zapatistas lanzar la convocatoria a la Convención Nacional 
Democrática, con sede en la comunidad tojolabal Guadalupe Tepeyac, donde construyeron el 
espacio de intercambio al que llamaron Aguascalientes. Posteriormente construyeron 
espacios de contacto con la sociedad nacional e internacional en otras 4 regiones, los 
Aguascalientes de Oventik, Morelia., La Garrucha y Roberto Barrios. 

78 



y construcción de redes entre los zapatistas y otros actores sociales, pero 

ahora que se instauraron los gobiernos regionales, se convirtieron en sedes 

de esta instancia nueva de gobierno autónomo: las J untas de Buen Gobierno 

(JBG) , coordinaciones regionales de municipios. En los Caracoles se atienden 

los grupos, organizaciones o personas que llegan con propuestas, proyectos, 

ideas y/o dudas sobre los trabajos que se impulsan en la región ; los que se 

exponen a los responsables de los municipios en turno dentro de la JBG 

correspondiente. 

En esta otra etapa -posterior a los debates sobre la autonomia 

indígena- el concepto se "discute" o se dialoga con la realidad. Se pasó de 

una etapa en la que se le dio peso a la construcción de un discurso sobre el 

concepto de autonomía, que lo dotó de contenidos y perspectivas entre 1994 

y 1996, a un ejercicio preferente por la vía de los hechos, a la consolidación 

de los municipios autónomos con el nombramiento de los Concejos 

Municipales y la difusión pública de sus sedes a partir de 1998. No es que se 

trate de dos etapas excluyentes; cuando se estaba debatiendo fuertemente 

en torno a las autonomías indígenas, se constituyeron los municipios 

autónomos y se inició la organización regional de éstos (desde diciembre de 

1994). Los zapatistas vía su vocero han expuesto que su metateoría es la 

práctica. " 

76 "Las respuestas a las preguntas sobre el zapatismo no están en nuestras renexiones y 
análisis teóricos. sino en nuestra práctica. Y en nuestro caso, la práctica tiene una fuerte carga 
moral, ética. Es decir, intentamos (no siempre con fortuna, es cierto) una acción no sólo de 
acuerdo a un análisis teórico, sino también. y sobre todo, de acuerdo a lo que consideramos es 
nuestro deber. Tratamos de ser consecuentes, siempre. Tal vez por eso no somos pragmát icos 
(otra forma de decir "una práctica sin teoría y sin pri ncipios"). [ . .. ] Un recorrido, así sea 
meramente enunciativo. de las distintas resistencias en una nación o en el planeta. no es sólo 
un inventario, ahí se adivinan, más que presentes, futuros. Quienes son parte de ese recorrido 
y de quien hace el inventario pueden descubri r cosas que quienes suman y restan en los 
escritori os de las ciencias sociales no alcanzan a ver, a saber, que importan, sí. el caminante y 
su paso, pero sobre todo importa el camino. el rumbo. la tcndcncia. Al señalar y anal izar, al 
discutir y polemizar, no sólo lo hacemos para saber qué ocurre y entenderlo. sino también, y 
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Con la experiencia zapatista como antecedente y reforzado con la 

decisión del Congreso Nacional Indígena (eNI ), se impulsaron en otras zonas 

del país experiencias de autonomía, como en el caso del Municipio 

Autónomo de Suljaa' (Xochistlahuaca), Guerrero, y la organización de 

diversas comunidades de Michoacán (entre las que destaca Ocumicho), en 

el Caracol "Erupción de Rebeldía en el Lago Azul de Zirahuén". 

Una característica de estos ejercicios es la decisión anunciada de su 

constitución; lo que implica, por una parte, la voluntad de llevar a cabo los 

trabajos organizativos, pero también el hecho de asumirse, de nombrarse 

autónomos, lo que constituye una definición polltica. 

2.4.2 Autonomías de hecho lineadas en la tradición 

Por la vía de los hechos también están las otras expresiones de autonomía, 

que vienen desde antes, con sustento en su pasado, en la conservación de 

sus tradiciones y sus costumbres, pero que no se anclan en la memoria de 

ese pasado y se miran al futuro con una propuesta que construyen día a día. 

Tal es el caso del pueblo huichol, los wixaritari de la serranía del Estado de 

Jalisco y Nayarit (principalmente), que han logrado no solo sobrevivir a la 

expoliación que han sido objeto los pueblos indígenas en México, sino que 

han conservado instituciones como la asamblea comunitaria, o sus gobiernos 

propios, su lengua, prácticas y costumbres, que en las últimas décadas han 

sido revi talizadas en función de su lucha por la tierra -frente a los intereses 

de los propietarios privados de la región- y que actualmente abarca aspectos 

más amplios de su territorio , como la defensa de sus recursos (manantiales) 

y el rechazo a las semillas transgénicas, entre otros. Actividades que junto 

sobre lodo, para tratar de transformarlo. La reflexión teórica sobre la teoría se llama 
metateoría. La mctateoría de los zapati stas es nuestra práctica." (sel Marcos, 2003; pp 4-5). 
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con la formación de generaciones jóvenes en el cuidado del territorio han 

redundado en la recuperación legal de aproximadamente 60 mil hectáreas n 

La característica de este proceso autonómico es su continuidad 

histórica, que se aleja del tradicionalismo y es capaz de proponer un 

proyecto alternativo a las condiciones que se les pretende imponer. 

2.4.3 Procesos autonómicos basados en la reformu lación de las tradiciones 

También está el caso de aquellos que apuestan a recuperar trad iciones 

perdidas, a reconstituirse como pueblos, a organizarse para darse futuro, 

como el proyecto de la policía comunitaria de la Costa Montaña de Guerrero 

(1995), aun y cuando prefieran no nombrarse autónomos. 

El motivo de su creación fue la necesidad de contar con seguridad en 

sus pueblos, ya que el gobierno no atendía este servicio público con eficacia: 

"La falta de respuesta eficaz, comprometida y responsable de nuestras 

autoridades oficiales, obligó a los pueblos indígenas de la región a hacer uso 

de nuestros derechos fundamentales consagrados en las leyes de nuestro 

país, retomando nuestras formas de darnos la justicia. Nuestra propia 

tragedia y la desatención del gobierno es lo que nos ha constituido y 

enseñado." 7. En un principio la policía comunitaria remitía a los detenidos 

ante el Ministerio Público, pero como eran liberados en la mayoría de los 

casos, los pueblos decidieron impartir ellos también la justicia, creando todo 

un sistema con autoridades, instalaciones (cárceles) y procedimientos. Los 

77 Sobre el lema se pueden consultar los siguientes documentos en mimeo: Vera. Ramón. 
"La Autonomía en los hechos. No pedirle a nadie permiso para ser", sin fecha: y López 
Bárcenas, Francisco. "Las autonomías ind ígenas en México: de la demanda de 
reconocimiento a su construcción". mayo de 2006. 
78 Entrevista con grupo de autoridades del la Policía Comunitaria de Guerrero (Gama 200 1: 
s/p). 

8\ 



pueblos decidieron recurrir a formas de justicia que se habían abandonado, 

pero que los mayores recordaban aún. Así construyeron este sistema." 

Sobre el avance en los ámbitos de autonomía de las comunidades 

involucradas en el proyecto de la policia comunitaria , recientemente 

señalaban que después de más de diez años de instaurado el sistema de 

seguridad y justicia, la tranqu ilidad en las comunidades -pues bajó el índice 

de del itos-, les ha permitido avanzar en el ámbito productivo habiendo a la 

fecha más de 160 proyectos. La seguridad pública y el fortalecimiento 

económico les ha permitido enfocar sus esfuerzos al campo de la educación, 

en el que apuestan a la construcción de un sistema integral de educación 

que abarque hasta niveles superiores sin tener que emigrar a los centros 

urbanos; con lo que recuperarían también niveles de decisión internos. 80 

Las transformaciones que se han ven ido desatando en los pueblos 

indígenas de la zona Costa-Montana de Guerrero se han efectuado en un 

contexto de ataques por parte del gobierno estatal, de la burocracia o de 

79 "Entonces decidieron prevenir, proteger y sancionar los delitos. La asamblea concluyó que 
para sancionar a los responsables. eran necesarias las cárceles en los pueblos. Se recordaron 
Jos castigos de antes, que eran de trabajo. A los delincuentes se les imponían trabajos para 
beneficio de todos; decidieron que iban a sancionar a las personas con días de trabajo 
comunal. Si se robó algún objeto o animal se determina el precio y luego se divide entre el 
salario mínimo de la región y así se obtiene la cant idad de días que deben trabajar; esos son 
los días que van a estar presos. También decidieron que cada pueblo tendría su propia cárcel. 
pero que sus presos serían rotados entre todas las comunidades. El motivo para companir este 
esfuerzo es de índole cultural; los ancianos recordaron que cuando alguien robaba un animal 
y lo detenían, el responsable era paseado por el lugar. Al animal lo adornaban con colores y 
el ladrón lo iba jalando. al frente alguien echaba cohetes y atrás del cOltejo iba la banda de 
música. Todo el pueblo se enteraba de lo que había sucedido, el castigo era en pane la 
vergüenza y a la vez servía de ejemplo. También recapacitaron sobre el papel de los ancianos 
para dar consejos y decidieron que el "trabajo" iba a ser complementado con pláticas de los 
ancianos. La población denomina esta medida como "la terapia" y le reconoce su eficacia. 
Algunos presos han regresado a las comunidades donde estuvicron dctenidos para continuar 
la re lación con la gente'" (Gama. 200 1; slp). 

80 Plática con Bulmaro Muñiz Olmedo. julio 3 de 2007. Además de entrevistas publicadas 
(González. 10-08-07; http://www.suracapulco.com.mx); (Añorve. 17-08-07: 
http://www.lajornadaguerrero.com.mxl2007/08/ 19); (A 110rve, 16-08-07; 
http://w\Vw. lajornadaguerrero.com.mxl2007/08/J7): (Añorvc. 19-08-07: 
IVw\\'.lajornadaguerrcro.com.mxl2007/081 I 6); 
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otros actores en contra de autoridades comunitarias, de la policia 

comunitaria, de instancias de los pueblos (como la radio comunitaria), han 

proliferado; lo mismo que en las otras zonas donde los pueblos indígenas se 

reconstituyen a partir de diversos recursos a los que tienen acceso, entre los 

que se encuentra el recurso a la cultura, la construcción de identidades o la 

adopción de nuevas identidades" Estos viejos sujetos - los pueblos 

indígenas- se empeñan en revitalizar su cultu ra , reformular sus costumbres, 

recurrir a sus tradiciones para salir de las condiciones de dominación que se 

les han impuesto, como lo conceptualizan autores que se refieren a estos 

procesos como reinvención de las trad iciones, tradiciones reformuladas o 

esencialismos estratégicos " 

Los casos precedentes solo son ejemplos83 que nos pueden ser útiles 

para entender la diversidad de los procesos, ya que cada caso tiene sus 

particularidades y la realidad presenta una gran riqueza que quedó 

expresada durante los trabajos del Cuarto Congreso Nacional Indígena 

(mayo 2006), en el que se reportaron más experiencias autonómicas en 

diversas zonas del país. 

Aunque pueden diferir los ámbitos territoriales en que se desarrolla la 

autonomía (local, municipal , de una zona más ampl ia) y amplitud de áreas 

que abarca (de seguridad e impartición de justicia, de manejo de recursos 

naturales, de administración de proyectos productivos, de gobiernos propios, 

etc.), en estos casos mencionados es visible la existencia de un sujeto 

81 "En el estado de Guerrero este proceso de constituc ión sel sujeto indio data só lo de una 
década que es cuando los indígenas, cuyas comunidades habitan en las regiones del estado. 
han empezado a reconformar sus identidades tomando como punto de partida elementos que 
ellos consideran propios o en su caso. reelaborados para la creación de identidades sobre la 
base de esencialismos estratégicos. y cada vez en menor medida los que los definen desde los 
ojos del otro hegemónico:' (Flores, 2007; p 82). 
82 Cfr. (De la Garza, 1992). (Hernández, 200 1). (Carlsen. 1999). 
83 Recientemente (el 5 y 6 de mayo de 2006) durante el IV Congreso Nacional Indígena. se 
dieron a conocer una serie de ejercicios que se están llevando a cabo en diversas zonas 
indígenas del país. que abarcan los diversos tipos de procesos autonómicos a que me re fiero. 

uevos casos y consolidación de los ya conocidos. 
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consciente de su historia, de su origen; en la búsqueda de estrategias para 

enfrentar su presente y una propuesta para construir su futuro, que implica el 

cambio de relaciones sociales y por lo tanto la emergencia como sujeto 

político también. 

Tomando en cuenta estos rasgos, los pueblos o comunidades 

indigenas que se conducen con instituciones o prácticas dictadas por la 

tradición o que, como en el caso de San Juan Chamula, utilizan dicho 

argumento para imponer intereses poli ticos ajenos a los intereses del 

colectivo, no corresponden a los principios de la autonomía. 
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CAI'iTUL03 

LAS AU TONO~líAS ZAPATISTAS 

Con los elementos que proporcionan los dos primeros capítulos me propongo 

abordar la situación que guarda la autonomía zapatista, intentando 

reflexionar también desde las prácticas cotidianas de los actores sociales, 

individuos, familias, comunidades y colectivos -las bases de apoyo zapatista-, 

en torno a objetivos concretos de planes y proyectos organizativos; con la 

ayuda de los reg istros documentales existentes. 

3.1 El desarrollo discu rsivo 

El capítulo correspondiente al debate nacional de las autonomías, permite 

dar seguimiento al desarrollo conceptual sobre los contenidos de la 

autonomía indígena en México de manera general , lo cual nos proporciona 

un contexto amplio para comprender mejor las especificidades de cada caso. 

El discurso zapatista tiene una veta que se refiere principalmente a la 

construcción de la autonomía, a la disposición de medidas concretas 

respecto al manejo del territorio, a la admin istración de los recursos , a la 

construcción de un gobierno que "mande obedeciendo", a las relaciones 

civiles/gobierno autónomo (bases de apoyo/concejos autónomos), y entre las 

instancias de gobierno autónomo, y de estas con instancias externas, entre 

otras. 

Estas medidas concretas se establecen con la base de los objetivos 

perseguidos por el zapatismo (EZlN y bases de apoyo zapatistas); son 

producto de las discusiones internas, las llamadas consultas a la población, 

pero también responden a las condiciones y al contexto imperantes. 
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Una vez señalado lo anterior, inicio el examen de algunos de los 

principales documentos en los que se pueden extraer elementos que dan 

cuenta de la propuesta de autonomía. 

Aunque este ejercício puede resultar tedioso, es una forma de recorrer 

la trayectoria que ha seguido la práctica de la autonomía en las zonas 

zapatistas, ya que como señalé en el capítulo anterior el modo que guía la 

acción zapatista es la misma práctica y las propuestas nuevas son resultado 

de ella y a su vez se convierten en nuevas prácticas. 

3.\. \ Primera Declaración de la Selva. Demandas, derechos y autodeterminación 

En algunos foros públícos se ha afirmado que los zapatistas asumieron un 

discurso étnico y autonómico, en los años posteriores al levantamiento. Se 

adujo que en la Primera Declaración de la Selva Lacandona (difundida el 1· 

de enero de 1994) no se menciona el ser indígena ni la autonomía. No 

obstante en la letra de esa Primera Declaración se lee: 

"Somos producto de 500 años de luchas: primero contra la esclavitud, en la 

guerra de Independencia contra Espana encabezada por los insurgentes, después 

por evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano, luego por 

promulgar nuestra Constitución y expulsar al Imperio Francés de nuestro suelo, 

después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de Leyes de Reforma 

y el pueblo se rebeló formando sus propios líderes, surgieron Villa y Zapata, 

hombres pobres como nosotros a los que se nos ha negado la preparación más 

elemental para así poder utilizamos como carne de cañón y saquear las riquezas 

de nuestra patria sin importarles que estemos muriendo de hambre y 

enfermedades curables, sin importarles que no tengamos nada. absolutamente 

nada. ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo. ni salud, ni alimentación, ni 

educación, si n tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras 

autoridades, sin independencia de los extranjeros, sin paz ni justicia para 

nosotros y nuestros hijos." (ANEXO 6). 
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En este párrafo quienes hablan son indígenas que hacen referencia a 

su historia de 500 años de luchas, que son demandas en acción; reivindican 

desde la lucha contra la esclavitud, contra la dominación colonial, contra la 

intervención extranjera, contra el expansionismo norteamericano, hasta llegar 

a la situación actual donde se continúa el saqueo de riquezas, robo y 

exclusión de la educación, la salud, la alimentación, la falta de vivienda, 

tierra, trabajo, sin derecho a elegir libre y democráticamente sus autoridades, 

sin independencia de los extranjeros, sin paz, sin justicia. Destaca en este 

párrafo su condición de pobres, como gran parte de la población nacional, y 

en tal sentido sus demandas atienden a las principales condiciones que 

resultan de su explotación, despojo, exclusión y represión, que también son 

base de su discriminación. Sin la posibilidad de tomar libremente sus 

decisiones, de elegir sus autoridades, vivir sin violencia y tener justicia, es 

prácticamente imposible o complicado el desarrollo de las culturas propias, 

su lengua, sus costumbres y tradiciones, su derecho propio. Lo que significa 

que existe una integralidad de los derechos fundamentales civiles y políticos 

con los derechos culturales y como pueblos; una continuidad entre los 

derechos individuales y los derechos colectivos, unos y otros no pueden 

separarse, si no es sólo por cuestiones de comprensión, que en muchas 

ocasiones sirve para privilegiar unos sobre otros o para ser excusa de los 

gobiernos en su desatención considerando que pueden cumplirse unos y 

otros no. En este sentido, la autonomía seria efectivamente producto de 

cambios profundos en la situación que viven los pueblos, que deben venir 

desde abajo hacia arriba, transformaciones de lo local-regional hacia lo 

nacional que apuntarían hacia la conformación de una forma de organización 

diferente a la del Estado-nación homogéneo que niega estos derechos a los 

pueblos que lo componen y que no quiere reconocer. (Villoro, 1998; p 104) 

Aunque la Primera Declaración de la Selva Lacandona no se refiere 

expresamente a la autonomia, como ejército de liberación nacional 
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contempla las medidas necesarias para que la población pueda ejercer el 

gobierno de manera independiente: libre y democráticamente. 

"Por lo tanto, y conforme a esta Declaración de guerra, damos a nuestras 

fuerzas militares del Ejército Zapatista de liberación Nacional las siguientes 

órdenes: 

Primero. Avanzar hacia la capital del país venciendo al ejército federal 

mexicano, protegiendo en su avance liberador a la población civil y pennitiendo 

a los pueblos liberados elegir, libre y democráticamente, a sus propias 

autoridades administrativas.'· (ANEXO 6 ) 

En este párrafo de la Primera Declaración queda señalada la 

importancia de la libertad de elección democrática de autoridades 

administrativas propias de los pueblos, en las zonas liberadas, una de las 

bases de la autodeterminación y del ejercicio autonómico, de acuerdo a lo 

establecido en el primer artículo de los Pactos Internacionales de derechos 

humanos" En ellos la autodeterminación se define como el derecho de los 

pueblos de establecer libremente su condición política y proveer a su 

desarrollo (económico social y cultural). 

Al respecto cité un texto de Bartra -en el capítulo segundo- donde 

alude a los elementos que forman parte del concepto de autonomías indias, 

en el que menciona que para ellos implica independencia, autogestión, pero 

también líbre determinación política, es decir, autogobierno. Es interesante la 

reflexión que el autor hace sobre el vínculo entre las luchas por esos tres 

horizontes liberadores, no como etapas que al alcanzarse se cancelan, sino 

84 Cito a continuación la fracción correspondiente para cotejarlo a la letra: "Art íulo 1. 1 
Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. 
En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a 
su desarrollo económico. social y cultural:' 
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como un proceso de superación-conservación." Es en ese sentido que el 

texto de la Primera Declaración puede ser leída, ya que aunque no alude 

expresamente al derecho de autodeterminación de los pueblos, apunta a uno 

de los elementos que han sido destacados en la conformación del concepto 

autonomía: la independencia política, la libertad de elegir a sus propias 

autoridades de manera democrática -no impuesta-o 

Después de un año que transitó de las primeras acciones militares de 

ocupación de cuatro ciudades en Chiapas por el EZLN , la reacción nacional, el 

infructuoso proceso de diálogo con el representante del poder ejecutivo que 

se efectuó en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, la reconcentración 

en los trabajos comunitarios en medio de la violencia en el ambiente electoral 

(tanto federal como estatal), la convocatoria para la reunión de la CND en la 

Selva con las fuerzas sociales y políticas alternativas de la Nación. Pero 

sobre todo, después de que en el ámbito estatal el candidato de oposición y 

de las comunidades indígenas, Amando Avendaño, sufriera un accidente 

carretero (cuestionado como tal) poco antes de las elecciones y un revés 

electoral que provocó la inconformidad de muchos actores en la entidad, que 

llevó a la instauración de un gobierno en rebeldía y los trabajos de un tribunal 

popular, acciones que no modificaron la situación existente, el EZLN anunció 

en diciembre de 1994 el surgimiento de 30 municipios rebeldes en la Zona 

Norte (entre los que se encontraba el municipio rebelde zapatista Benito 

Juárez), en la zona Selva y en los Altos de Chiapas. 

85 "En el tránsito de la independencia política a la autogestión socioeconómica y de ahí al 
autogobierne. el subyacente concepto de autonomía afi la su connotación de alteridad. Si al 
principio es un modo alzado e insumiso de insertarse en el orden imperante. en su forma 
superior es prácti ca antisistémica por la que los oprimidos resisten edificando a contrapelo 
órdenes alternos. Pero la progresión que va de repeler la política unánime a una suerte de 
autogestión despolitizada y de esta al otromundismo, no es sucesión de etapas que 
transcurridas se cancelan, sino proceso de superación-conservación que Funciona como los 
segmentos de un catalejó: cada uno contenidendo al que le antecede y conlenido por el que le 
sigue ..... (Bartra 2004) 
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3.1.2 Tercera Declaración de la Selva. Demandas étnicas y de autonomía 

Además de su composición mayoritariamente indígena, el EZLN 

estipula las demandas étnicas y de autonomía de manera más detallada en 

la Tercera Declaración de la Selva Lacandona (difundida el 1° de enero de 

1995) donde hace referencia al rompimiento del cerco impuesto por el 

ejército federal a las milicias zapatistas en diciembre de 1994: 

"Viendo que el gobierno y el país vo lvían a cubrir con el o lvido y el des interés a 

los hab itantes originales de estas tierras. viendo que el cinismo y la desidia 

volvían a apoderarse de los sentimientos de la Nación y que, además de sus 

derechos a las condiciones mínimas de vida digna, se negaba a los pueblos 

indios el derecho a gobernar y gobernarse según su razón y voluntad, viendo 

que se vo lvía inútil la muerte de los muertos nuestros, viendo que no nos 

dejaban otro camino, el EZLN se arriesgó a romper el cerco militar que lo 

contenía y marchó en auxilio de otros hermanos indígenas que, agoladas las vías 

pacíficas, se sumían en la desesperación y la miseria. Buscando a toda costa el 

evitar ensangrentar el suelo mexicano con sangre hemlana, el EZLN se vio 

obligado a llamar la atención nuevamente de la Nación sobre las graves 

condiciones de vida indígena mexicana. especialmente de aquellos que se 

suponían que ya habían recibido el apoyo gubernamental y, sin embargo. siguen 

arrastrando la miseria que heredan, año con año, desde hace más de 5 siglos. 

Con la ofensiva de diciembre de 1994, el EZLN buscó mostrar, a México y al 

mundo, su orgullosa esencia indígena y lo irresoluble de la situación social 

local si no se acompaña de cambios profundos en las relaciones políticas, 

económicas y sociales en todo el país. 

La cuestión indígena no tendrá solución si no hay una transformación radical 

del pacto naciona l. La única forma de incorporar. con justi cia y dignidad. a los 

indígenas a la Nación, es reconociendo las características propias en su 

organiznción social, cultural y política . Las ~lUtonoll1ías 110 SOIl separación , 

son integración de las minorías más humilladas y olvidadas en el México 
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contemporáneo . Así lo ha entendido el EZLN desde su formación y así lo han 

mandado las bases indígenas que forman la dirección de nuestra organización." 

(ANEXO 7) 

Además de referirse a las demandas étnicas y de autonomía de los 

pueblos indígenas simpatizantes del EZlN, consideradas como demandas 

nacionales, también manifiesta que la situación de exclusión y olvido hacia 

estos pueblos se muestra imposible de remontar sin la lucha (conjunta en un 

movimiento para la liberación nacional) por un gobierno de transición, por un 

nuevo constituyente, una nueva carta magna y la destrucción del sistema de 

partido de Estado, en cuyo lapso se reconoce como base de convivencia la 

Constitución de 1917 y las Leyes Revolucionarias: 

"Segundo. Se declara válida la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos original. expedida el 5 de febrero de 1917, incorporando a ella Las 

Leyes Revolucionarias de 1993 y los Estatutos de Autonomía incluyente para 

las regiones indígenas, y se decreta el apego a ella hasta que se instaure el 

nuevo constituyente y se expida una nueva cana magna." (ANEXO 7) 

Esta declaración reconoce como gobierno local de transición al que se 

doten por sí mismas las distintas comunidades, organizaciones sociales y 

políticas, manteniendo el pacto federal acordado en la constitución de 1917, 

las Leyes Revolucionarias de 1993 y los Estatutos de Autonomía incluyente 

para las regiones indígenas. 

Con los textos anteriores quise recuperar parte del desarrollo 

discursivo zapatista sobre las demandas étnicas y la autonomía. Sin 

embargo queda por precisar si el tema de la autonomía fue integrado en su 

discurso después del levantamiento. Ello sería imposible de afirmar 

contundentemente, porque antes del levantamiento su propuesta no era 

pública. Sobre el particular, población del MAREZ Benito Juárez recuerda que 

existía una discusión previa y una decisión colectiva para la conformación de 
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los municipios autónomos zapatistas, pero esta información no era 

reconocida: antes de 1994 "ya estaba, ya estaba formado, pero no estaba 

publicado; pero si ya estaba planeado los municipios, organizados."" 

Hasta que se hizo pública la decisión, cuando se anunció la existencia 

de fuerzas zapatistas en 38 municipios chiapanecos fuera de la denominada 

zona de conflicto (constreñida a los municipios de Margaritas, Altamirano y 

Ocosingo, según el gobierno federal). En el comunicado emitido el 19 de 

diciembre de 1994, el EZLN confirmó la existencia de 30 municipios rebeldes 

en el territorio de 38 municipios constitucionales: 

·· ... las poblaciones civ iles de estos municipios se dieron a nombrar nuevas 

autoridades y a declarar nuevos municipios y terri torios rebeldes en dicha zona. 

Los nuevos municipios rebeldes, declarados hasta (ese) momento, son 30: 1) 

Libertad de los Pueblos Mayas (cabecera en Santa Rosa el Copán; en el territorio 

antes perteneciente al municipio de Ocosingo); 2) San Pedro de Michoacán 

(cabecera en Guadalupe Tepeyac; antes Ocosingo); [ . .. ) 15) Sirnojovel (en el 

mismo municipio); 16) Sabanilla (en el mismo mun icipio); 17) Vicente Guerrero 

(antes Palenque); 18) Trabajo (antes Palenque y Chilón); 19) Francisco Villa 

(antes Salto de Agua); 20) Independencia (antes Tila y Salto de Agua); 2 1) 

Benito Juárez (antes Tila, Tumbalá y Yajalón); 22) La Paz (antes Tumbalá y 

Chi lón) ..... 87 

Después de 1995 que el ejército realiza la campaña militar para 

aprehender a la dirigencia zapatista, se inicia un periodo de negociación 

entre el EZLN y los representantes gubernamentales, que culmina en las 

mesas de diálogo de San Andrés. Etapa en la que se debate entre los 

86 Plática con pobladores del MAREZ Benito Juárez. 
87 Ver comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena del 19 de diciembre de 
1994, ci tado en Gustavo Castro Soto, '''De la región chol a la región tzotzir', en boletín 
Chiapas al Día No. 74, CtEPAC, Chiapas, México. I de octubre de de 1997. (Documento de 
intemet; página web: http//www.ciepac.org/lbulletins/oldboletinslbolec74.htm. consultado en 
septiembre de 2004. 
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actores nacionales el concepto de autonomia y los derechos y cultura 

indigena. 

Cuando el gobierno federal rechaza el proyecto de reforma 

constitucional en materia indigena elaborada por la Cocopa a fines de 1996, 

aunque habia sido aceptado por el EZLN -sin cambios conforme a lo 

acordado previamente con la Comisión-, los zapatistas se retiran del diálogo, 

el cual queda suspendido de manera indefinida. 

A partir de ese momento los zapatistas se concentran en sus reg iones 

para consol idar sus municipios. 

3.1.3 Autonomías de hecho. Etapa de consolidació n de los Municipios 

Autónomos 

En 1998, después de la matanza de Acteal en diciembre de 1997, se 

hace pública información sobre los trabajos en los Municipios Autónomos 

Rebeldes Zapatistas, así nombrados por primera vez." 

Se difunde la inauguración de las sedes de los Concejos Autónomos 

Municipales de varios municipios autónomos, como Taniperla en el MAREZ 

Ricardo Flores Magón, que fue reprimido de manera violenta por las 

autoridades estatales, al igual que el municipio del Bosque (MAREZ San Juan 

de la Libertad); o el MAREZ Tierra y Libertad, que fue atacado por un fuerte 

operativo de la policía estatal debido a la actuación de sus autoridades 

autónomas, acusándolos a todos ellos del delito de "usurpación de 

funciones". 

88 En diciembre de 1994, cuando se dan a conocer, se nombran municipios rebeldes. En ese 
momento, después de las elecciones del 2 1 de agoSlo de 1994, el énfasis en Chiapas se di rige 
a la rebeldía. pues Amado Avendai\o, candidato a gobernador. se había lanzado a sostener un 
gobierno en rebeldía de las propias comunidades indígenas. 
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A pesar de los ataques sufridos, estas son señales de que se estaba 

arribando a una etapa de consolidación del proyecto autonómico con la 

integración de las autoridades civiles autónomas. Un paso más en el camino. 

A partir de la violencia ejercida por el gobierno del estado y como 

producto de los juicios emprendidos contra las autoridades autónomas 

detenidas en los operativos, se ventilaron en los medios de comunicación los 

avances realizados en estas zonas. Las noticias mostraban que el discurso 

sobre la autonomía se fortalecia con las disposiciones de medidas concretas 

(en este caso los nombramientos de los Concejos Autónomos). 

En la coyuntura del nuevo régimen -producto de las elecciones del 

año 2000-, después de que Vicente Fox señalara que arreglaria el confl icto 

de Chiapas en quince minutos y afirmara su disposición para enviar al 

Congreso de la Unión el proyecto de ley sobre derechos y cul tura indigena, 

el EZLN emprende nuevamente una campaña para impulsar el reconocimiento 

constitucional de los derechos contenidos en los Acuerdos de San Andrés, 

que desemboca en una reforma que adiciona párrafos al articulo segundo de 

la Constitución mexicana, en agosto de ese año. 

El texto que finalmente fue aprobado por el legislativo difiere 

sustancialmente del proyecto de ley que había sido elaborado por la Cocopa 

sobre la base de los acuerdos. 

En el año 2003 el EZLN informa sobre nuevas transformaciones de 

impacto regional -después de un período de dos años de haber regresado a 

consolidar los trabajos comunitarios en las regiones zapatistas-, tras la 

reforma constitucional en materia indigena de 2001 , que implicó la negación 

de los contenidos pactados en el Acuerdo sobre Derechos y Cultura Indígena 

(1996) mejor conocido como los Acuerdos de San Andrés. 
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3.1.4 Instauración de gobiernos autónomos regionales: Las Juntas de Buen 

Gobierno 

En 2003 se crean las Juntas de Buen Gobierno, que es una instancia 

de gobierno que coordina las acciones entre los MAREZ de cada una de las 

cinco regiones zapatistas. Los Aguascalientes se convierten en Caracoles 

zapatistas y son las sedes de estos gobiernos regionales . 

Los objetivos perseguidos con estas medidas (funciones de cada 

instancia) fueron dados a conocer en una serie de documentos emitidos por 

el EZLN durante el mes de julio de 2003, Chiapas: la Treceava Estela 89 que 

se presenta en el siguiente cuadro: 

Funciones de las diversas instancias zapatistas , 2003'" 

CARACOLES JUNTAS DE BUEN CONCEJOS COMITÉ 
GOBIERNO (JBG) AUTÓNOMOS CLANDESTINO 
Sus sedes estarán en DE LOS REVOLUCIONARIO 
los IICaracoles" , habrá MUNICIPIos INDIGENA-
una junta por cada zona AUTÓNOMOS COMANDANCIA 
rebelde y estará REBELDES GENERAL DEL 
formada por 1 ó 2 ZAPATISTAS EZLN 
delegados de cada uno 
de los Concejos 
Autónomos de dicha 
zona. 

0 Ampliar 0 Para tratar de 0 La 0 El Comité 
sus espacios contrarrestar el impartición Clandestino 
de encuentro desequilibrio en el de justicia. Revolucionario 
con la desarrollo de los Indígena en 
sociedad municipios autónomos y cada zona 
nacional e de las comunidades. vigilará el 
internacional. funcionamiento 

de las Juntas de 

89 Para la lectura de los comunicados zapatistas se puede consultar el sitio web: 
http://palabra.ezln.org.mxJ 
90 Subcomandantc Insurgente Marcos. Chiapas: la Treceava Eslela. Sexta pane: Un Buen 

Gobiem o. 2003. Página http://palabra.ezln.org.mxJcomunicados/2003/2003_07J,htm 
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Buen Gobierno 
para evitar actos 
de corrupción, 
intolerancia, 
arbitrariedades, 
injusticia y 
desviación del 
principio 
zapatista de 
"Mandar 
Obedeciendo" 

0 Para mediar en 0 La 
los conflictos que salud 
pudieran presentarse comunitaria . 
entre municipios 
autónomos, y entre 
municipios autónomos y 
municipios 
gubernamentales. 

0 Para atender las 0 La 
denuncias contra los educación. 
Concejos Autónomos 
por violaciones a los 
derechos humanos, 
protestas e 
inconformidades, 
investigar su veracidad, 
ordenar a los Concejos 
Autónomos Rebeldes 
Zapatistas, la corrección 
de estos errores, y para 
viqilar su cumplimiento. 
0 Para vigilar la 0 La 
realización de proyectos vivienda. 
y tareas comunitarias en 
los Municipios 
Autónomos Rebeldes 
Zapatistas, cuidando 
que se cumplan los 
tiempos y formas 
acordados por las 
comunidades; y para 
promover el apoyo a 
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proyectos comunitarios 
en los Municipios 
Autónomos Rebeldes 
Zapatistas. 
[;') Para vigilar el [;') La 
cumplimiento de las tierra. 
leyes que, de común 
acuerdo con las 
comunidades, funcionen 
en los Municipios 
Rebeldes Zapatistas. 
[;') Para atender y [;') El 
guiar a la sociedad civil trabajo. 
nacional e internacional 
para visitar 
comunidades, llevar 
adelante proyectos 
productivos, instalar 
campamentos de paz, 
realizar investigaciones 
(ojo: que dejen beneficio 
a las comunidades), y 
cualquier actividad 
permitida en 
comunidades rebeldes. 
[;') Para, de común [;') La 
acuerdo con el CCRI- alimentación. 
CG del EZLN , promover 
y aprobar la 
participación de 
compañeros y 
compañeras de los 
Municipios Autónomos 
Rebeldes Zapatistas en 
actividades o eventos 
fuera de las 
comunidades rebeldes; 
y para elegir y preparar 
a esos compañeros y 
compañeras. 
[;') En suma, para [;') El 
cuidar que en territorio comercio. 
rebelde zapatista el Que 
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mande, mande 
obedeciendo, se 
constituirán, el 9 de 
agosto del 2003, las 
llamadas "Juntas de 
Buen Gobierno". 

0 La 
información y 
la cultura 
0 EI tránsito 
local. 

Los denominados Caracoles son el espacio en el que se asientan las 

estructuras regionales de gobierno (las JBG) , donde realizan sus funciones. 

Son el punto de contacto y comunicación con el exterior. 

Las Juntas de Buen Gobierno tienen dos tipos de función; las internas, 

que se refieren a los trabajos y las relaciones al interior de los municipios y 

las comunidades, y las relaciones entre los diversos municipios. Las 

funciones hacia el exterior, que son las que resuelven asuntos entre los 

MAREZ y los municipios oficiales y atienden las relaciones con organizaciones 

de la sociedad nacional o internacional. Las autoridades autónomas que 

fungen como parte de las JBG son sostenidas por sus pueblos, mientras 

llevan a cabo sus funciones, las que son de indole rotativa" 

En manos de los Concejos Autónomos se manejan aspectos tan 

importantes como los relacionados con las tierras y la justicia, asi como los 

trabajos en salud, educación, trabajo, comercio, información y cultura, 

vivienda y el tránsito local. 

Las funciones establecidas para las Juntas de Buen Gobierno, se 

complementan con un bloque de primeras disposiciones generales para 

normar la actuación de esas instancias de gobierno: 

9 1 La rotat ividad de las funciones ha implicado una serie de dificultades de comunicación y 
coordinación, particularmente con las organizaciones con que tienen relación por el 
desarrollo de propuestas o proyectos. de la que dan cuenta en el Infonne 2004. al año de 
haberse establecido la medida. 

98 



"Uno.- Ya no se permitirá que los donativos y apoyos de la sociedad civil 

nacional e internacional sean destinados a alguien en particular o a una 

comunidad o municipio autónomo preciso. La Junta de Buen Gobierno decidirá, 

después de evaluar la situación de las comunidades, a dónde es más necesario 

que ese apoyo se dirija. La Junta de Buen Gobierno impone a todos los 

proyectos el llamado "impuesto hermano" que es del 10 % del monto total del 

proyecto·l· ··) 

Dos.- Sólo se reconocerán como zapatistas a las personas, comunidades. 

cooperativas y sociedades de producción y comercialización que estén 

registradas en una Junta de Buen Gobierno. Así se evitará que se hagan pasar 

por zapatistas personas que no sólo no lo son, sino que incluso son anti 

zapatistas (tal es el caso de algunas cooperativas de producción y 

comercialización de café orgánico). Los excedentes o bonificaciones por la 

comercialización de productos de cooperativas y sociedades zapatistas se 

entregarán a las Juntas de Buen Gobierno para que se apoye a los compañeros y 

compañeras que no pueden comercializar sus productos o no reciben ningún tipo 

de apoyo. 

Tres.- Es común que gente deshonesta engañe a la sociedad civil nacional o 

internacional presentándose en las ciudades como "zapatistas" supuestamente 

enviados en "misión secreta o especial" a pedir dinero para enfermos, proyectos, 

viajes o cosas por el estilo [ ... ] ahora bastará ponerse en contacto con una de las 

Juntas de Buen Gobierno (la de la zona de la que diga provenir el "engañador") 

y en cuestión de minutos se les dirá si es cierto o no, y si es o no zapatista. Para 

esto las Juntas de Buen Gobierno expedirán certificaciones y acreditaciones que 

no obstante, deberán ser corroboradas.,m 

Los tres puntos señalan cambios en el tipo de relaciones con el 

exterior, en la búsqueda de la corrección de si tuaciones indeseables. La 

92 Subcomandante Insurgente Marcos. Chiapas: la Treceava Estela. Sexta parte: Un Buen 
Gobierno. 2003. Página http://palabra.ezln.org.mxlcomunicados/2003/2003_07J-htm 
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primera situación alude a la solidaridad dispersa que no permite la 

distribución equitativa de los recursos. 

Las otras dos medidas que van encaminadas a establecer una 

relación propicia con las organizaciones de la sociedad nacional e 

internacional, a partir de la identificación de las personas y organizaciones 

que son reconocidas como zapatistas al inscribirse en las Juntas de Buen 

Gobierno que les corresponda, es interesante refiexionarlas, puesto que nos 

están dando pistas sobre el reconocimiento de una participación o 

pertenencia dentro de la organización autónoma y por lo tanto apunta hacia 

la construcción de una ciudadanía. En ese sentido, el acto de incluirlos en la 

lista o padrón de las JBG constituye el reconocimiento de derechos al 

denominarse zapatistas frente a organizaciones solidarias, por ejemplo, y 

también la adquisición de obligaciones, como es el caso del "impuesto 

hermano" a las cooperativas de producción o comercialización de café. 

3.2 El desarrollo fáctico. Un año de trabajos 

Como se puede apreciar, hay un desarrollo del concepto de autonomía en 

México, particularmente desde la perspectiva indigena, durante las últimas 

décadas del siglo XX, en el que participan diversas organizaciones y 

comunidades indígenas, colectivos, especialistas, académicos interesados 

en el tema. Este desarrollo discursivo tuvo un auge durante la década de los 

años noventa, relacionado también con la acción de los zapatistas a partir del 

levantamiento en el año de 1994. 

Sin embargo, como quedó expuesto, las aportaciones zapatistas a 

este discurso están directamente relacionadas con las acciones que 

emprenden en la construcción y consolidación de los municipios autónomos 

rebeldes zapatistas. Es decir, que es difícil separar la dimensión discursiva, 
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de los actos y las medidas concretas que se adoptan. Por lo tanto, con el fin 

de no repetir en este rubro lo que ya ha quedado señalado, agregaré aqui los 

avances logrados a partir del establecimiento de los Caracoles y las Juntas 

de Buen Gobierno zapatistas. 

En el mes de agosto de 2004 a un año de haberse fortalecido las 

instancias de coordinación y gobierno zapatistas, se efectúa un informe y un 

balance de los trabajos real izados por las Juntas de Buen Gobierno·' 

3,2.1 El Ba lance 

Entre los aspectos generales que destaca, hace alusión a dos "fallos" 

(errores o faltas) detectados en el primer año de actividad, que aunque son 

anteriores continúan presentes, el lugar de las mujeres" y la relación de la 

estructura político-militar con los gobiernos autónomos. Además de éstos se 

reconocen una serie de errores menores relacionados con la dinámica de la 

resistencia o que están por resolverse (las largas esperas, la descortesia, la 

falta de respuestas a dudas y preguntas). Sobre la falta de apoyo a 

movimientos u organizaciones y la falta de respuesta a invitaciones se señala 

que a las Juntas de Buen Gobierno no les corresponden estas acciones 

porque involucran a todos los pueblos zapatistas, no sólo a los que están en 

la jurisd icción de una junta y muchas veces las invitaciones se hacen al EZLN, 

que es diferente a las juntas. 

El mecanismo rotativo de los integrantes de las Juntas de Buen 

Gobierno implica un esfuerzo para quienes se comunican con las JBG y 

93 Subcomandante Insurgente Marcos, Leer un video. Segunda parle: Dos falla& 2004 . 
Página http://palabra.ezln.o rg.mxlcomunieadosl2004/2004_08_21.htm 
94 La participación de las mujeres en el CCRI varía entre 33 por ciento y cuarenta por ciento. 
pero en los concejos autónomos y Juntas de Buen Gobierno no llega ni al uno por ciento; 
siguen sin ser tomadas en cuenta para los nombramientos de comisariados ejidales y agentes 
municipales. Subcomandante Insurgente Marcos, Leer un video. Segunda parte: Dos fallas. 

2004. Página http://palabra.ezln.org.mxlcomunicados/200412004_08_2 1.htm 
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también para los Comisiones de Vigilancia del CCRI encargados de apoyarlas, 

pues con los cambios de sus integrantes hay una falta de continuidad. Sin 

embargo, en Leer un video, el SCI Marcos aclara que es un proceso donde 

los pueblos están aprendiendo a gobernarse" 

El otro problema grave al que se alude es el relativo a la 

contaminación de las estructuras civiles por las relaciones jerárquicas 

politico-mili tares del EZLN , cuando un comandante del CCRI en el entendido 

de apoyar al desarrollo de la autonomía convierte el apoyo en orden. 

3.2.2 El informe 

Las cuentas detalladas se pueden consultar a partir del 16 de septiembre de 

2004 en cada uno de los Caracoles, pero en conjunto reportan ingresos por 

casi 12 millones y medio de pesos en el período agosto 2003-julio 2004, 

egresos de 10 millones y un saldo aproximado de dos millones y medio de 

pesos. Las formas de reportar de cada JBG son diferentes de ahí las 

diferencias de ingresos (unas incluyen en sus cuentas lo que recibieron los 

municipios y otras solamente lo que recibieron las juntas directamente); pero 

también hay diferencias porque algunas JBG son más grandes o porque son 

más conocidas por las organizaciones solidarias, también porque en otras 

hay menor desarrollo organizativo'· 

95 "Claro que el plan no es que las juntas sean. para usar el término de las "sociedades 
civiles", un desmadre. El plan es que el trabajo de la JBG sea rotatorio entre los miembros de 
todos los consejos autónomos de cada zona. Se trata de que la tarea de gobierno no sea 
exclusiva de un grupo. que no haya gobernantes "profesionales", que el aprendizaje sea para 
los más posibles, y que se deseche la idea de que el gobierno sólo puede ser desempeñado por 
"gente especial". Subcomandante Insurgente Marcos. Leer un video. Segunda parte: Dos 

fallas. 2004. Página http://palabra.ezln.org.mxlcomunicados!2004/2004_08_2 1.htm 
96 Las diferencias a que hace alusión el informe se observan al comparar los ingresos de cada 
una de las JBG. Por ejemplo, La Realidad tiene los mayores ingresos de cinco millones de 
pesos y un saldo registrado de un millón de pesos; seguido de Ovent ic que tu vo ingresos 
anuales de cuatro millones y un saldo de un millón de pesos. De ahí Roberto Barrios, por 
ejemplo. obtuvo ingresos por un millon seiscientos mil pesos y un sa ldo de seiscientos mil 
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Lo reportado por cada junta en un año de ejercicio fue: Roberto 

Barrios tuvo ingresos anuales de un millón seiscientos mil pesos y egresos 

anuales de un millón; Morelia tuvo ingresos anuales de un millón 50 mil 

pesos y egresos de 900 mil pesos; La Garrucha tuvo ingresos anuales de 

600 mil pesos y egresos anuales de 300 mil pesos; Oventic tuvo ingresos 

anuales de 4 millones y medio de pesos y egresos anuales de 3 y medio 

millones de pesos; La Realidad tuvo ingresos anuales de 5 millones de pesos 

y egresos anuales de 4 millones de pesos" 

El informe abarca diferentes áreas: 

a) La relación con un conjunto de organizaciones sociales, con gobiernos 

municipales oficiales con los que comparten territorio los autónomos y en 

algunos casos con el gobierno del estado en la búsqueda de solución de 

problemas." 

• Las JBG le reconocen existencia y jurisdicción al gobierno del estado 

y a los municipios oficiales, en la mayoría de los casos, éstos 

reconocen a las JBG. 

• Igualmente las JBG reconocen a otras organizaciones y piden respeto 

de ellas. 

• Entre los cambios se señala que se da prioridad a la investigación de 

los casos antes de adjudicarle causas políticas a las agresiones a los 

zapatistas. 

pesos. Morelia rec ibió un millón cincuenta mil pesos y un saldo de ciento cincuenta mil pesos 
y la Garrucha que apenas obtuvo seiscientos mil pesos y un sa ldo de trescientos mil pesos. 
97 Subcomandante Insurgente Marcos, Leer un video. Tercera parte: Tres hombros. Página 
http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/200412004_08_22.htm 
98 Por ejemplo se mencionan mediaciones con cioae en las Margaritas; en la indemnización 
de los agredidos en Zinacantán; en los problemas por el trazo de una carretera en la zona 
Selva; en el problema de los bicita..xis de la costa de Chiapas; dos casos en transición sobre el 
asesinato de un base de apoyo en Polhó y la violación de una niña de 11 años en Chilón. 
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• El canal de comunicación con el gobierno de Chiapas es la 

Secretaría de Pueblos Indios, 

b) En cuanto a los asuntos penales se da un plazo para que la justicia estatal 

ejerza su acción, si no entra en acción la justicia zapatista, 

• En general para los problemas que surgen ahora se busca conocer 

las versiones de las dos partes y hacer arreglo (se han resuelto 

problemas con ARIC-PRI, la CNC y otras)." 

c) En el ámbito de la justicia se afirma que "las leyes que rigen en los 

Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas no sólo no contrad icen las 

elementales de justicia que rigen en el sistema jurídico estatal y federal , sino 

que en muchos casos las complementan ,"'oo 

d) No hay contradicción entre el reconocimiento de los derechos individuales 

y colectivos, No han aumentado las violaciones a los derechos humanos 

individuales en territorio zapatista, Afirman que eligieron demostrar con los 

hechos y no debatir jurídicamente, lO' 

99 En los casos presentados el gobierno del estado ha actuado lentamente. En el caso 
Zinacantán el gobierno del estado solo apoyó en la indemnización de los agredidos, pero la 
determinación de los responsables y su castigo no se cumplió. Sobre la niña violada en 
Chilón en el marco de un enfrentamiento entre zapatistas y no zapatistas. se arregló la 
diferencia de origen pero no se resolvió la situación de la violación. Del asesinato de un 
zapatista en Poh6 se invest iga a paramilitares por el hecho. Pero las agresiones y problemas 
más fuertes en el año son de otras organizaciones y gobiernos de origen perredista: la CIOAC 
oficial en las Margaritas (que secuestraron zapatistas) y la presidencia munic ipal oficial de 
Zinacantán (atacaron con annas de fuego a una man ifestación zapati sta). 
100 Presenta un ejemplo de actuación del Juzgado Municipal Autónomo de San Juan de La 
Libertad, Chiapas, de fecha 19 de agosto de 2004, Subeomandante Insurgente Marcos, Lecr 
un video. Cuarta parte: Cuatro falacias. Página 
http://palabra ,ezln,org,mx/comunicados/2004/2004_08_23,htm 
10 1 Han crecido las mejores condiciones de vida se respeta la vida, la religión, la libertad. la 
filiación partid ista, la presunción de inocencia, a manifestarse, a disentir, a ser diferente. 
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e) Sobre la conservación de bosques, existen leyes vigentes en cada una de 

las Juntas de Buen Gobierno con contenidos semejantes. Las leyes para 

proteger la naturaleza comprenden medidas como hacer viveros; prohiben 

talar árboles para vender madera, solo para uso doméstico con permiso de 

las autoridades autónomas; medidas para restaurar los bosques. Cada 

municipio tiene su reglamento. La Comisión de Tierra y Territorio es la que 

otorga los permisos.'o, 

f) En todas las regiones está prohibida la siembra, tráfico, comercialización y 

el consumo de drogas. Esta es una ley que existe desde antes del inicio de la 

guerra 'o, 

g) Tránsito de vehículos. Las JBG registran los vehículos que transitan su 

zona como un control para evitar tráfico de personas, narcóticos, armas y 

madera. Cuando se detienen zapatistas se les juzga de acuerdo a las leyes 

internas, a los que no son zapatistas se les remite a las autoridades oficiales. 

El control también sirve para organizar el sistema de transporte de las 

comunidades. Las JBG otorgan registros .a quienes tienen regularizados sus 

documentos oficiales. 

h) El tráfico de indocumentados se declaró del ito grave, por lo que a los 

zapatistas que apoyen o protejan a personas que lo cometan serán 

102 El Municipio Autónomo 17 de noviembre tiene cuatro centros reforestados con dos mil 
matas de cedro. 
103 "Si se localiza una parcela con sembradillo se destruirá quemando todas las plantas. El 
que haya hecho el sembradillo se encargará de los gastos de la destrucción, como los gastos 
de gasolina para quemarlo, y se expulsa de la organización. El que consume se le castiga con 
diez días de trabajo y seis meses fuera de la organización, Por acuerdo de la Junta de Buen 
Gobierno cada municipio en su territorio se hace una exploración cada año para tener 
seguridad que no existan personas que hagan este trabajo ilícito," Subcomandante Insurgente 
Marcos, Leer /In video. Quinta parle: Cinco decisiones de buen gobierno. Página 
hllp:/Ipalabra.ezln.org.mxlcomunicados/200412004_08_24.hlm 
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castigados y en caso grave expulsados de la organización. Las comisiones 

de vigilancia del CCRI del EZLN vigilarán para que ninguna autoridad se 

involucre en el delito. Los traficantes de personas descubiertos o detenidos 

en territorio zapatista serán obligados a devolver su dinero a las personas 

afectadas y si repiten el delito se entregarán a las autoridades competentes. 

A los indocumentados se les liberará y apoyará en lo posible (atención 

médica, hospedaje y alimentación temporal). Todas las personas sin importar 

su nacionalidad tienen paso libre por territorio zapatista pero deberán 

sujetarse a las leyes de las JBG, de los MAREZ y de las comunidades 

indigenas. 

i) Sobre las elecciones locales chiapanecas del 3 de octubre de 2004, ante la 

petición del Instituto Estatal Electoral para realizar sus actividades en el 

terri torio de una JBG, se le dio respuesta mediante escrito informando que el 

Instituto Estatal Electoral podria realizar sus actividades dentro del territorio 

zapatista sin ser obstaculizados. 

j) Salud y educación son dos ámbitos en los que se tuvo avances. 

Salud. En Los Altos se proporciona atención médica y medicina gratuita, ahí 

el sistema de salud se dirige especialmente a la medicina preventiva; el 

objetivo es reducir las enfermedades y por tanto el consumo de 

medicamento. En las cinco zonas de la JBG se realizaron campañas de: 

higiene, uso de letrinas, higiene de casa-habitación; se está generalizando 

campañas para combatir la leshmaniasis, epidemias y para detectar el 

cáncer de la mujer. Para ello se cuenta con apoyo económico solidario y de 

personal médico que atiende consultas y capaci ta promotores. Se construyen 

clínicas y se equipan. En la zona tojolabal se equipa un laboratorio de 

procesamiento de plantas medicinales; en todas las zonas hay farmacias que 

se surten con el apoyo de proyectos y donaciones. Se trabaja para que cada 
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municipio tenga infraestructura de salud comunitaria: promotores de salud, 

campañas de higiene, medicina preventiva, microclinicas, farmacias , clinicas 

regionales, médicos y especialistas. 

Educación. En la educación los trabajos comienzan por las comunidades, se 

construyeron 50 en toda la zona; se equiparon las existentes (300), se 

capacitan y actualizan promotores de educación, se construyen centros de 

educación secundaria y técnica. 

k) Alimentación, tierra y vivienda. En la zona de Los Altos el problema más 

fuerte fue la atención de los desplazados, de casi tres y medio millones se 

dedicaron dos y medio millones a resolver ese problema, pero no solo fue 

para alimentos, también se instaló una tienda de abarrotes y una cooperativa 

de mujeres desplazadas; también se instaló una bloquera en Polhó. Para 

mejorar la alimentación se inician cooperativas de cerdos, borregos, pollos, 

gallinas y ganado, asi como de frutales y hortalizas. Se capacitan promotores 

en agroecología en La Garrucha (y otras zonas) . Se realizan proyectos de 

talleres de zapatería, descascarilladora de arroz, de mecánica, de tecnología 

apropiada, salud en la vivienda, ahorro energético, en varias zonas talleres 

de herrería, proyectos de agua potable, talleres textiles y producción de 

colmenas. Los logros en estos tres ámbitos se alcanzaron con el apoyo de la 

sociedad civil. Unido a los proyectos se atacan situaciones que eran 

adversas como el alcoholismo y los intermediarios en la comercialización, 

con el establecimiento de bodegas regionales como en La Realidad, Morelia, 

Roberto Barrios (tres), adquisición de transportes para mover las mercancías, 

lo que aumenta las tiendas cooperativas y los comedores populares. 

1) Gobierno. Se ha aprendido a resolver problemas, hacer acuerdos, también 

a gobernar rotativa mente. Otro aprendizaje ha sido a tratar gente de otras 

culturas. Se ha aprendido a trabajar los municipios juntos equitativamente. 
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Se ha aprendido a tratar con otros que no son zapatistas. Se aprendió un 

gobierno sin lideres, colectivo 

Asuntos atendidos por las autoridades autónomas 

2003-2004 

Asuntos competencia de 
las JBG 

Funciones al exterior: 

a) Solución de problemas 
en la relación con otras 

Asuntos competencia de 
los MAREZ 

Funciones al interior: 

c) Resolución de conflictos 
con base en las leyes 

organizaciones 
territorio 

en su Uuzgados municipales 

b) Reconocimiento de las 
competencias de las 
dependencias 
gubernamentales, y 
canalizaciones de conflictos 
no resueltos o graves a 
instancias de procuración e 
impartición de justicia. 

c) Aplicación de las Leyes 
en asuntos penales. 
Complementariedad con el 
orden jurídico estatal y 
nacional. 

d) Respeto y promoción de 
derechos. 

e) Aplicación de leyes (para 
la conservación de 
bosques). 

autónomos), excepto casos 
graves que se turnan a 
autoridades oficiales. 

d) Vigilancia y 
cumplimiento de derechos 
de las personas. 

e) Elaboración y aplicación 
de reglamentos 
municipales (para 
conservación de bosques). 
Establecimiento de 
autoridades 
apliquen, 
Comisión 
territorios ). 

que 
(como 

de tierras 

los 
la 
y 

f) Vigilancia de la Ley que 
prohíbe drogas 
(inspecciones) 

g) Vigilancia del tránsito 
local de vehículos para 

f) Aplicación de la Ley que prevenir delitos. 
prohibe droQas. 
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Asuntos de 
competencia del 

CCRI-EZLN 

Funciones 
interior: 

al 

h) Vigilancia 
sobre 
autoridades 
civiles para que 
no se involucren 
en delitos (como 
tráfico de 
indocumentados). 



j) Las acciones de 
g) Registro de vehículos y educación comienzan por 
organización del servicio las comunidades. 
público de transporte 

i) Reconocimiento de 
autoridades estatales 
electorales y autorización 
para sus trabajos. 

j) Coordinación de acciones 
de salud 

k) Atención de 
alimentación, vivienda y 
tierras 

Las JBG son la puerta de entrada y de salida del territorio zapatista, en 

el sentido que para poder realizar actividades, programas o proyectos con la 

población, las organizaciones tienen que contactarlas primero, exponer la 

propuesta, para poder trabajar en un municipio autónomo. En sentido 

inverso, cuando se trata de conflictos internos (comisión de delitos) tienen 

competencia las autoridades locales y municipales para resolverlos , por 

ejemplo en el ámbito penal , en caso de que no los puedan resolver o que el 

delito sea grave (como el homicidio), se turna a la JBG a la que pertenezca el 

municipio y es la junta quien establece si se turna a la autoridad oficial 

competente. 

En cuanto a las Leyes (existe el bloque de Leyes Revolucionarias 

adoptadas desde el año de 1993) las JBG se encargan de velar por su 

aplicación en los MAREZ, los que para darles cumplimiento elaboran sus 

reglamentos a nivel municipal y vigilan que sean acatadas. 
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, 
La atención de áreas prioritarias para la población como la salud, 

educación, alimentación, trabajo, vivienda, se coordina en las JBG , y se 

desarrolla directamente en los municipios. 

Uno de los objetivos del funcionamiento de las JBG es coordinarse con 

actores sociales externos y en cuanto a los proyectos y recursos ser el 

vehículo para su dístribución equitativa entre los municipios que la 

conforman. 

3.2.3 Los Caracoles Zapatistas 

El conocimiento de las regiones... zapatistas se difundió tempranamente 

durante el año de 1994, cuando se anunció la construcción del primer 

Aguascalientes en la comunidad tojolabal de Guadalupe Tepeyac -sede de 

la Convención Nacional Democrática en agosto de ese año-, el cual fue 

destruido durante la incursión del ejército en febrero de 1995, por lo que se 

trasladó a la comunidad de La Realidad, en la Región Selva-Fronteriza. 

Inmediatamente se construyeron otros cuatro Aguascalientes en Oventic 

(Región Altos) , La Garrucha (Región Selva Tseltal) , Roberto Barrios (Reg ión 

Norte), Morelia (Región Altamirano). 

Los Aguascalientes se transformaron en Caracoles en el año 2003 y 

cada uno fue nombrado sede de una instancia de gobierno regional 

denominada Junta de Buen Gobierno, constituido por uno o dos 

representantes de cada uno de los municipios autónomos. 

A continuación presento un cuadro con la regionalización que fue 

dada a conocer al integrarse las Juntas de Buen Gobierno (2003): 
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CARACOL 

El Caracol de la 
Realidad , de zapatistas 
tojolabales, tseltales y 
mames, se llama 
"MADRE DE LOS 
CARACOLES DEL MAR 
DE NUESTROS 
SUEÑOS", o sea "S-nan 
xoch baj paman ja tez 
waychimel ku'untic" 

El caracol de Morelia, 
de zapatistas tseltales, 
tzotziles y tojo la bales, 
se llama "TORBELLINO 
DE NUESTRAS 
PALABRAS", o sea 
"Muc'ul puy zutu 'ik ju'un 
jc'optic" 

El Caracol de la 
Garrucha, de zapatistas 

LOS CARACOLES '04 

-Las zonas zapatistas-

JUNTA DE BUEN 

GOBIERNO 

La J unta de Buen 
Gobierno Selva 
Fronteriza (Que abarca 
desde Marqués de 
Comillas, la reg ión de 
Montes Azu les, y todos 
los municipios 
fronterizos con 
Guatemala hasta 
Tapachula), se llama 
"HACIA LA 
ESPERANZA" 

La Junta de Buen 
Gobierno Tzots Choj 
(que abarca parte de los 
territorios donde se 
encuentran los 
municipios 
gubernamentales de 
Ocosingo, Altamirano , 
Chanal , Oxchuc, 
Huixtán, Chilón, 
Teopisca, Amatenango 
del Valle), se llama 
"CORAZÓN DEL 
ARCOIRIS DE LA 
ESPERANZA" (en 
lengua; "Yot'an te xojobi l 
yu'un te smaliyel") 
La Junta de Buen 
Gobierno Selva Tseltal 

MUNICIPIOS AUTÓNOMOS 

REBELDES lAPATISTAS 

• IlGeneral Emi liano 

Zapata" 

• toSan Pedro de 

Michoacán" 

• "Libertad de los 

Pueblos Mayas" 

• "Tierra y Libertad" 

• "1 7 de Noviembre" 

• "Primero de Enero" 

• "Ernesto Che 

Guevara" 

• "Oiga Isabel" 

• "Lucio Cabañas" 

• "Miguel Hidalgo" 

• "Vicente Guerrero" 

• "Francisco Gómez" 

104 Al presentar este cuadro, insisto nuevamente en su carácter transitorio. dado que el 
territorio zapatista se encuentra en pennanente transformación, siendo esta flexibilidad una 
de sus características principales.1 
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tseltales, se llama (que abarca parte de los • "San Manuel" 
"RESISTENCIA HACIA territorios donde se 

• "Francisco Villa" UN NUEVO encuentra el municipio 
AMANECER", o sea "Te gubernamental de. "Ricardo Flores 
puy tas maliyel yas pas Ocosingo), se llama "EL 

Magón" yach' il sacal quinal" CAMINO DEL FUTURO" 

El Caracol de Roberto 
Barrios, de zapatistas 
choles, zoques y 
tseltales, se llama "EL 
CARACOL QUE HABLA 
PARA TODOS", o sea 
"Te puy yax sco'pj yu 'un 
pisiltic" (en tseltal), y 
"puy muitit'an cha'an ti 
lak pejtel" (en chol) 

El Caracol de Oventik, 
de tzotziles y tseltales, 
se llamará 
"RESISTENCIA y 
REBELDíA POR LA 
HUMANIDAD", o sea 
"Ta tzikel vocolil xchiuc 
jtoybailtic sventa slekilal 
sjunul balumil" 

(en lengua: "Te s'belal 
lixambael") 
La Junta de Buen • "Vicente Guerrero" 
Gobierno Zona Norte de 

• "Del TrabaJ'o" Chiapas (que abarca 
parte de los territorios • "La Montaña" 
en donde se encuentran 

• "San los municipios José 

Rebeldía" gubernamentales del 
norte de Chiapas, desde 
Palenque hasta • "La paz" 

Amatán), se llama. "Benito Juárez" 
"NUEVA SEMILLA QUE 
VA A PRODUCIR" (en • "Francisco Villa" 
tseltal "yach'il ts' unibil te 
yax bat'p'oluc"; y en 
chol : "Tsi Jiba Pakabal 
Micajel Polel") 
La Junta de Buen 
Gobierno Altos de 
Chiapas (que abarca 
parte de los territorios 
donde se encuentran los 
municipios 
gubernamentales de los 
Altos de Chiapas y se 
extiende hasta Chiapa 
de Corzo, Tuxtla 
Gutiérrez, Berriozábal 
Ocozocuautla y 
Cintalapa"), se llama 
"CORAZÓN CÉNTRICO 
DE LOS ZAPATISTAS 
DELANTE DEL 
MUNDO" (en lengua: 
"Ta 0101 yoon zapatista 
tas tuk'il sat velob siunul 
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• "Vicente Guerrero" 

• "Del Trabajo" 

• tiLa Montaña" 

• "San José 

Rebeldía" 

• "La paz" 

• "Benito Juárez" 

• "F rancisco Villa" 

en 
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balumil") , y agrupa a los 
municipios autónomos 
de 

El informe sobre el desarrollo de los trabajos de los Caracoles a un 

año de su establecimiento refería las siguientes actividades: 

• Atención de conflictos de personas pertenecientes a algún MAREZ con 

otras organizaciones o personas dentro del territorio, o fuera del mismo 

(préstamo hipotecario en ciudad, por siembra de mariguana, por corte 

de leña, con autotransporte en la ciudad, 

• Resolución de conflictos de personas externas con población de 

algún MAREZ (de colindancia de solar con bases de apoyo en ciudad, 

de robo , violación y enfrentamiento por tierras . 

• La JBG de La Garrucha reporta 21 casos recibidos, 16 resueltos y 

cuatro pendientes; sólo uno que no se resolvió. 

• Trabajos de colectivos internacionales y plática con la JBG. 

• Visitas de colectivos para acordar proyectos o dar seguimiento. 

• Recepción de recursos económicos y materiales de colectivos. 

• Distribución de recursos a municipios. Incluidos en modalidad de 

crédi tos. 

• Pláticas con colectivos sobre autonomía. 

• Atención a campamentistas. 

• Visi tas de delegaciones de países. 

• Realización de reuniones de diferentes comisiones: de promotores 

de educación, de investigación. 
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• En el Caracol de Roberto Barrios destacaron los apoyos a salud y 

educación, trabajos de transportes, cultura, y apoyos económicos a 

comunidades de la zona. 

3.2.4 La Zona Norte zapatista 

El territorio de la zona norte abarca nueve municipios autónomos declarados 

y tres regiones , de acuerdo a la información proporcionada por los 

representantes de la Junta de Buen Gobierno "Nueva semilla que va a 

producir", en el Encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del 

mundo realizado en diciembre de 2006. '" Estos municipios se coordinan en 

el Caracol "que habla para todos", con sede en la comunidad de Roberto 

Barrios. 

En referencia a la constitución de los municipios autónomos, 

participantes del Encuentro de Pueblos recuerdan que desde 1994 "empieza 

el nombramiento de las diferentes autoridades: primero se elige al presidente 

del consejo, después al suplente, sigue el secretario y tesorero, después ya 

vienen las diferentes comisiones de educación, comisión de salud, comisión 

agraria, comisión de justicia, comisión de registro civil, y comisión de trabajos 

productivos de mujeres, después vienen sus componentes, así fue 

completando en cada municipio, se forma entre hombres y mujeres, con un 

total de 198 autoridades que forman los 9 municipios de la zona norte. 

Participan hombres y mujeres."'06 

105 A unque anteriormente se había señalado la existencia de seis y siete municipioS 
autónomos en la Zona Norte zapati sta (en un caso los municipios del Trabajo, Ak'abal Na, 
Benito Juárez, Francisco Villa, La paz y Vicente Guerrero lOS

; y en otra ocasión los 
municipios de Vicente Guerrero, Del Trabajo, La Montaña, San José en Rebeldía. La Paz. 
Benito Juárez y Francisco Villa). 
106 "Palabras de I@s compañer@s de Roberto Barrios en la mesa sobre autonomía". 
Caracol V Que Habla para Todos, lBG Nueva Semi lla que va a Producir, Roberto Barrios, 
Zona Norte de Chiapas. Participaron I@s compañer@s Jose fi na y Miguel (información 
obtenida en el sitio web http://www.ezln.org.mx consultada en febrero de 2007). 
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Aunque las JBG tienen atribuciones diferenciadas de las atribuciones 

que le corresponden a los municipios autónomos; no se trata de autoridades 

nombradas especialmente para formar cargos en la Junta. Cada municipio 

autónomo envía representantes suyos ya en funciones en alguna de las 

instancias municipales (presidente o suplente o secretario o miembro de 

alguna de las comisiones existentes) para integrarse a la Junta 

correspondiente . Como los cargos de la JBG son rotativos (10-15 dias 

depende de la zona) , los participantes regresan y continúan en sus funciones 

municipales. Cabe reflexionar sobre este tipo de organización de las 

funciones, dado que además de permitir la extensión de la experiencia en las 

funciones de gobierno a muchas más personas, el conocimiento del ejercicio 

de gobierno de lo local a lo regional (o nivel de zona) , también propicia el 

conocimiento de una problemática más amplia que atañe a un territorio en el 

que se encuentra asentado cada municipio. La autonomía se vive y se ejerce 

en dimensiones más amplias y más complejas. 

La Junta de Buen Gobierno "Nueva semilla que va a producir", 

organiza los trabajos de la región. En una entrevista con uno de los 

miembros de esa instancia de gobierno zapatista que fue publicada a finales 

del 2004, explica que la autonomía de los pueblos empieza por el cuidado de 

la tierra. La importancia que le conceden a este aspecto se traduce en un 

esfuerzo de mejoramiento del suelo que consiste en eliminar la quema de 

acahuales y el uso de insecticidas y fertil izantes químicos, sustituyéndolos 

por el uso de abonos orgánicos y bioinsecticidas; como el árnica que sirve de 

insecticida y fertilizante. 

Otro de los aspectos que se encarga la JBG es la educación que desde 

1999-2000 se desarrolla en la región mediante el programa autónomo 
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Semillitas del Sol, que por lo menos lleva cuatro generaciones de promotores 

de educación para atender las necesidades de la población. En la zona norte 

las clases se dan en español , zoque, tseltal y ch 'ol , para fomentar la 

identidad. 

Aunque inicialmente la viabilidad de proyectos (como los de salud o 

los de educación o comunicación, por ejemplo) estuvieran vinculados con la 

capacidad de las instancias autónomas para relacionarse con organizaciones 

y colectivos para emprender los trabajos y recibir los apoyos necesarios, una 

manera de valorar el avance de la autonomía es la posibilidad de reproducir 

internamente esos procesos sin depender completamente del exterior. En la 

Zona Norte, por ejemplo, en el campo de la educación las dos primeras 

generaciones de promotores fueron capacitados por un grupo externo, pero 

las últimas generaciones de promotores han sido preparadas por los 

primeros egresados. Lo anterior no implica que se rompan las relaciones, 

sino que se transforman de acuerdo a las necesidades, pues ahora el grupo 

externo se ha convertido en un grupo de asesores que ayudan a elaborar 

materiales didácticos para resolver problemas a los que se ven enfrentados 

los promotores en su práctica. 

Existen dos centros de formación de promotores, en Roberto Barrios y 

en Ak'abal Na. Se imparten cinco materias en las escuelas de educación 

autónoma (matemáticas, lengua, historia, vida y medio ambiente e 

integración). Destaca el rasgo de la participación de la población, 

particularmente los mayores, en la formación de los niños. 

Pero el reto que vislumbran es relacionar los proyectos de todas las 

áreas (como salud, agroecología, educación, comunicación, etc.). Al 

respecto, "En el municipio autónomo Benito Juárez, por ejemplo, los niños 

empiezan a sembrar cuidando la tierra , y ahí también aprenden cuestiones 

de higiene y prevención de enfermedades. Asimismo, los promotores de 

educación preparan excursiones con los niños a la montaña y a los ríos, 
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donde, en directo, 105 involucran en el cuidado del medio ambiente. "107 Entre 

las dificultades que se presentan para que 105 trabajos de las diferentes 

áreas confiuyan se encuentran 1) 105 económicos, para que 105 responsables 

de 105 diversos trabajos puedan atender además de su área 105 

requerimientos de otras áreas, es necesario movilizarse, lo que implica por lo 

menos gastos en pasajes y resolver la alimentación; 2) la disposición de 

tiempo, pues aumentaria el número de días comprometídos para su función, 

tanto en las visitas, como en la coordinación y preparación (son dlas que 

dejan también sus trabajos individuales); 3) aún la misma coordinación de 105 

trabajos constituye un esfuerzo extra que tendrían que realizar todas las 

áreas. 

En educación otro avance visible es la continuidad de 105 estudios de 

primaria a través del Centro Cultural de Educación Tecnológica Autónoma 

Zapatista de Roberto Barrios. El sueño que quieren cumplir es contar con 

una universidad zapatista. 

En el área de la salud se forman promotores para atender a la 

totalidad de las comunidades y al igual que en las otras regiones zapatistas 

estos cursos comprenden medicina herbolaria y alópata. Ya se cuenta con 

una clínica en cada uno de 105 seis municipios declarados formalmente. El 

Municipio Autónomo Rebelde Zapatista del Trabajo es el único que cuenta 

con servicio médico en la clínica de Roberto Barrios (pasante de la carrera de 

medicina); las otras clínicas y centros de atención comunitarios de salud son 

atendidos por 105 promotores, quienes de acuerdo a la información 

proporcionada por el miembro de la Junta de Buen Gobierno entrevistado por 

la Jornada (Muñoz 2004; s/p) , llevan a cabo las campañas de vacunación y 

medicina preventiva. En el Municipio del Trabajo hay 35 promotores y en 

Benito Juárez 41 promotores que atienden enfermedades parasitarias, 

respiratorias , infecciones de la piel y la calentura; en el Municipio Autónomo 

107 Plática con promotor de educación. 
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Francisco Vi lla se trabaja un proyecto de herbolaria ; en tanto que en el resto 

del territorio se está realizando un diagnóstico para conocer la situación de 

salud. 

Información más reciente dada a conocer por los responsables de 

salud de la Zona Norte zapatista durante el I Encuentro de Pueblos 

(diciembre 2006), actualiza los datos sobre la salud. Existen actualmente 18 

formadores en aspectos de salud capacitados y en total 171 promotores de 

salud capacitados a nivel primario y nueve promotores de prótesis dental. 

Con el apoyo de la sociedad civil se han establecido 47 casas de salud que 

se encuentran equipadas y en funcionamiento y 44 todavía no equipadas; 

también cuentan con dos clínicas en funcionamiento con médicos pasantes y 

promotores permanentes en ellas. lOS 

Un trabajo que se ha fortalecido con el tiempo es la creación de 

cooperativas. Existen actualmente diversos proyectos que son encabezados 

por mujeres: crianza de cerdos y de pollos, panadería, tiendas de abarrotes, 

cooperativas artesanales, cultivo de hortalizas y talleres de corte y 

confección. Uno de los municipios autónomos más avanzado en el trabajo de 

las mujeres es el MAREZ Benito Juárez, que tiene a 33 mujeres responsables 

en su organización. 

En resumen se llevan a cabo proyectos en las áreas de agroecología, 

educación, salud, comunicación y proyectos productivos y colectivos de 

mujeres. 

Un último aspecto que da cuenta de la situación que guarda el 

proceso autonómico en la Zona Norte es la solidaridad generada. Un ejemplo 

es el hermanamiento del Ayuntamiento de La Garriga, Cataluña, con el 

Municipio Autónomo del Trabajo, que ha derivado en la colaboración con las 

108 "Palabras de l@s compañeros de Roberto Barrios en la mesa de Salud" Caracol V que 
habla para todos, JBG Nueva Semilla que va a Producir, Roberto Barrios, Zona Norte de 
Chiapas. Participaron I@s compañer@s Josefina y Miguel (información obtenida en el sitio 
web http://\\ww.ezln.org.mx consultada en febrero de 2007). 
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autoridades autónomas para desarrollar proyectos de educación, salud y 

agroecología en otros municipios de la región. 

3.2.5 Municipio Autónomo Benito Juárez 

Hasta aquí la revisión del marco de la autonomía desde el cual se han 

desarrollado los municipios autónomos. El recorrido incluye el discurso y las 

medidas adoptadas a partir del ejercicio de la autonomía desde el año de 

1994. Me detuve a revisar la autonomía en el nivel regional , las autoridades y 

sus funciones, entre las que destaca ser el punto de contacto hacia el 

exterior, en particular la situación de la autonomía en la Zona Norte. En este 

apartado me interesa abordar como se vive y como es vista la autonomía por 

la población de un municipio autónomo en particular: el MAREZ Benito Juárez. 

Afirman míembros del MAREZ que se reconocían como autónomos 

antes de que se hiciera pública su decisión de formar los municipios 

rebeldes. Después de que lo anunciaron ya empezaron a formar sus 

Concejos Autónomos, las autoridades autónomas, pero antes ya estaba 

planeado, la población ya era "sabedora". Para hablar de autonomía la 

población del MAREZ lo hace en su propio idioma: "lo que es nuestra cultura, 

nuestra tradición, nuestro costumbre, nuestro trabajo, nuestro forma de vivir, 

eso es donde habla eso [ ... ] Ta costumbreetik taleltik ta caleltik y ka bi bil hay 

cun ta lumaltik, ta tsumbaltik o sea nuestra forma de vivir. Todo lo que 

conocemos, lo que vivimos, spisle binte ay cuntik o sea binte ay kiltik ay e." 

Esa es la palabra que dicen, en tseltal en este caso. 

Pero estas palabras, el concepto comunitario de la autonomía, se 

comprende mejor con el contenido de las acciones, de los trabajos que se 

llevan adelante para fortalecer esa autonomía. 

En el MAREZ Benito Juárez hay 33 mujeres responsables en su 

organización, como ya había citado anteriormente (testimonios publicados en 
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septiembre de 2004 por Gloria Muñoz). La participación de la mujer se da 

desde el espacio comunitario con su trabajo, en los proyectos como 

promotoras de educación, encargadas de las cooperativas de consumo, 

proyectos productivos de crianza de pollos y cerdos, las panaderías 

comunales, los comedores comunitarios , entre otros. Además de su trabajo, 

las mujeres participan con su palabra y sus propuestas y en la toma de 

decisiones en las asambleas del MAREZ Benito Juárez, inclusive como 

representantes de sus comunidades.'" Existe la división del trabajo por 

géneros dentro de la familia, y también esta división está presente en los 

trabajos comunitarios, como en la celebración de fiestas trad icionales, 

porque es una forma en que obtienen mejores resultados; por ejemplo 

mientras los hombres limpian la parcela comunitaria del municipio Benito 

Juárez, construyen una cruz de madera con las herramientas al alcance 

(machetes y piedras), las mujeres preparan los alimentos de la comida 

comunal. Quizás esto podría hacer pensar que existe un tipo de 

discriminación, sin embargo, aunque las mujeres se encargan de la 

preparación de los alimentos, al terminar sus labores algunos de los hombres 

ayudan también en esta tarea y -a la par que las mujeres- matan las gallinas 

para el caldo, las despluman con agua hirviendo, lavan las verduras y 

ayudan a llenar las ollas con agua que traen desde las mangueras o del 

arroyo más cercano. 

En una pequeña comunidad (8-10 familias) , del municipio autónomo, 

encontré que su avance cuenta con el desarrollo de un proyecto de 

cooperativa de abarrotes a cargo de mujeres; una cooperativa de panaderia 

a cargo de mujeres; en la escuela autónoma trabajan dos promotores (un 

joven y una joven), un promotor de salud y, las familias participan en un 

proyecto de café orgánico. Todo ello presente en uno de tantos espacios 

109 Esta afirmación la baso en mi partic ipación en la Asamblea del MAREZ Benito Juárez el 
16 de mayo de 2007. 
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comunitarios dentro de un municipio. Asl visto, la autonomía deja de ser 

palabras, deja de ser solamente ideas respecto a algo deseado, deja de ser 

una utopía de futuro que no se sabe cómo ni cuándo se concretará; el futuro 

que se desea empieza siendo presente que se construye, no solo tendencia 

sino realidad ya existente, una real idad lograda con la voluntad actuante, uno 

de los elementos centrales de la libre determinación. Esto no quiere decir 

que no implique sueños, una utopía que apunta al futuro, pero es una utopía 

posible porque ya empieza desde el momento que guía la acción presente y 

se traduce en logros desde el presente mismo. 

3.2.5.1 Historia del MAREZ Benito Juárez 110 

El MAREZ Benito Juárez es parte de los municipios rebeldes que son dados a 

conocer en el mes de diciembre de 1994, durante las campañas militares 

"paz con justicia y dignidad para los pueblos indios", realizada del 9 al 19 de 

diciembre, cuando se tomaron los nuevos territorios, y "Guardián y corazón 

del pueblo" que duró diez días más para resguardar las posiciones. 

Previamente al levantamiento se habla consensado con la población 

el establecimiento de los gobiernos propios y después del levantamiento 

esperan el momento para dar a conocer la organización de las comunidades, 

de las bases de apoyo, en los espacios elegidos: emerge entonces una 

nueva territorialidad con un sentido del territorio propio. A partir de ese 

momento se inician los trabajos para la formación de las autoridades 

autónomas, la creación de los Concejos Autónomos de cada uno de los 

municipios establecidos. 

Como había mencionado en el primer capitulo, el MAREZ Benito Juárez 

está conformado por porciones del territorio de los municipios 

11 0 El contenido de este numeral proviene de la observación en mi trabajo de campo y de 
pláticas con población del MAREZ Beni to Juárez. 
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constitucionales de Yajalón, Tila y Tumbalá, con población tseltal y 

mayoritariamente ch'ol. 

El municipio de Yajalón es una frontera del territorio de los tseltales 

que ahí son mayoría; en cambio, los municipios de Tila y Tumbalá son 

principalmente ch'oles. Además de colindar con Tila y Tumbalá, Yajalón 

colinda con el municipio constitucional de Chilón de mayoría tseltal. Sin 

embargo, al constituirse el MAREZ Benito Juárez, en lugar de integrarse la 

población tseltal de Yajalón con los tseltales de las comunidades cercanas 

de Chilón, deciden unirse comunidades ch'oles y tseltales de Yajalón, Tila y 

Tumbalá. 

Una de las explicaciones de la población sobre este particular 

menciona que más allá de compartir la misma cultura y la misma lengua, las 

comunidades que se unieron en el municipio autónomo, compartian un 

territorio contiguo y común, con montaña y algunos valles. Este territorio 

común los llevó a compartir experiencias y la búsqueda de oportunidades a 

través de su participación en sociedades cooperativas cafetaleras. El 

conocimiento mutuo y el trabajo conjunto previo llevaron a extender su 

experiencia de las cooperativas de comercialización de café a su unión en un 

nuevo municipio autónomo. 

En la memoria de la población antes de la llegada del Instituto 

Mexicano del Café (Inmecafé), los precios del café eran muy bajos, "no habia 

precios", entonces los compradores imponían el precio. Tiempo después 

cuando se fortaleció Inmecafé, empezó a hacer muchos proyectos en la 

región que apoyaban a los productores. En cada parcela hubo mucho trabajo 

porque él empezó a hacer acopio del café y hubo mejor precio del producto. 

La mayor parte de los campesinos se vincularon con Inmecafé y hubo mucho 

cambio -al menos así queda asentado en la memoria de los ejidatarios y 

campesinos de la zona-o La mayor parte de los campesinos recibieron esos 

programas. Cuando disminuyó el precio internacional del café y se debilitó la 
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presencia de Inmecafé, la población campesina de nuevo quedó en manos 

de los compradores que impusieron bajos precios (los coyotes). De ahí se 

constituyeron varias organizaciones cooperativas de café. Estas 

organizaciones ayudaron a obtener mejores precios del producto. Después 

pasó el tiempo y poco a poco fueron desapareciendo las cooperativas y de 

nuevo los coyotes impusieron sus condiciones de bajos precios al café, pero 

ya no había a donde irse y se entregaba todo a los coyotes. Cuando hubo un 

precio más o menos mejor fue en 1994 y en ese tiempo todos los 

productores de café se beneficiaron (llegó a 15 a 20 a 25 pesos) . 

Estos precios elevados del café a partir de 1994 proporcionaron 

mejores condiciones de vida a casi la mayor parte de los campesinos, se 

hicieron casitas , algunos compraron carros; otros, terrenos. Hubo mucho 

cambio en el trabajo, por ejemplo, se tuvo que meter más gente en el trabajo, 

más manos en las parcelas; el buen precio duró por cerca de tres años. 

Después bajó de nuevo. Hace dos o tres años llegó a seis, luego a cinco. 

Cinco cincuenta , seis a siete es el precio. Apenas este año (2005/2006) el 

precio estuvo un poco más alto a quince, dieciséis, diecisiete pesos. 

Los precios bajos hicieron que muchos ejidatarios abandonaran sus 

parcelas en 2001 , 2002, 2003 Y 2004. Se descuidaron los cafetales. 

Cuando trabajaba el Inmecafé no había organizaciones de 

productores, solo los ejidos, las colonias , las pequeñas propiedades "cuando 

el fracaso de Inmecafé empezaron a organizar ejidos, los productores, 

también los pequeños propietarios. Empezaron a organizar a fundar una 

sociedad cooperativa. En la región Yaja/ón y Tila son cafetaleras, también en 

Chilón, en Bachajón, también en Ocosingo. En Yaja/ón se formaron dos o 

tres sociedades cooperativas, chol-tseltal: Cooperativa tsellalchol porque 

aquí esta región donde la zona de Yaja/ón puro tsellal y como se urbanizaron 

con diferentes municipios parte de Tumbalá, Tila, entonces puro eh '01, 
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entonces /e pusieron su nombre en /a cooperativa tse/ta/ch 'o/ .• 111 Era grande, 

agrupaba varios ejidos, varias comunidades. 

Después vino otra, Unión de Uniones, es la más grande y abarcó toda 

la zona de Tila. Participaban ch 'oles y tseltales. Su nombre también fue Pajal 

Ya Cactik. También se empezó a formar la cooperativa Yaxte' (árbol grande 

Ceiba), era un grupo del partido PST. 

Cuando estaba Inmecafé no había ningún partido, en tiempo de 

cooperativas entraron los partidos. Casi la mayor parte del estado de 

Chiapas, la mayor parte de los indígenas se fueron con el PST. Proponían sus 

candidatos. Fue el PST el que organizó a los ejidatarios para obtener mejor 

precio para el café, los productores se empezaron a interesar más y 

empezaron a tramitar expedientes y a reg istrar, empezaron a formar una 

cooperativa. Como no hubo un buen manejo sobre ese trabajo la gente se 

desanimó otra vez, así fue acabando, así fue desapareciendo. Esa 

cooperativa existe todavía, pero queda muy poco. 

3.2.6 Contradicciones y desafios de la autonomia 

La problemática a la que se enfrentan los municipios autónomos es diversa y 

en muchos aspectos compleja. También es particular. No es lo mismo un 

municipio autónomo en la Selva, en Los Altos o en la Zona Norte. Sus 

historias son diferentes. en la Selva se dio el proceso migratorio a partir de 

los años cincuenta del siglo XX, la mayorfa de las comunidades se 

establecieron a partir de ese proceso; la historia de los tojolabales es 

diferente y no se diga en Los Altos con la antiquísima presencia tsotsil y 

tseltal. Las relaciones que se establecieron a partir de esas historias, al 

interior de las comunidades, de las comunidades con los no indígenas, con 

los finqueros, en las fincas los acasillados, con las instituciones, con la 

111 Plática con base de apoyo integrante del MAREZ Benito Juárez 
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iglesia, son entonces diversas y constituyen en su conjunto las bases sobre 

las que se constituyen -en su momento- los municipios autónomos. 

Sin embargo existen algunos puntos en común. Son producto de un 

legado colonial , de la exclusión, de la discriminación, de la expoliación, del 

despojo de sus tierras, de una política indigenista del Estado mexicano que 

ha sido pensada y aplicada a un conjunto que se pretende homogéneo, los 

indios. 

Una situación a la que ya me he referido es la del contexto de 

violencia generado por grupos paramilitares. Sobre la actuación de estos 

grupos no ha dejado de haber denuncias, en unas y en otras zonas. Entre las 

más recientes se encuentra la denuncia por la agresión a bases de apoyo en 

una comunidad cercana a la sede del municipio Oiga Isabel, el cual es vecino 

del MAREZ Benito Juárez (aunque pertenece a la JBG de Morelia "Corazón del 

Arco iris de la Esperanza"); ahí atacaron miembros de uno de los grupos 

paramilitares formados en los últimos años, la OPDDIC (Organización para la 

Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos). Esta es una amenaza 

que altera la vida cotidiana de la población que pertenece a los MAREZ. Vistos 

aislados, estos hechos constituyen atentados contra los derechos 

individuales, aunque su efecto vulnera los derechos colectivos. 

En el MAREZ Benito Juárez no se generaron situaciones de violencia 

paramilitar, pues queda lejos la zona en que ha actuado Paz y Justicia; de 

Tila hacia las tierras bajas limítrofes con el Estado de Tabasco. También se 

encuentran a alguna distancia de las comunidades que han sido atacadas 

por paramilitares en Chilón (OPDDIC, los chinchulines y los Aguilares). 

Otro de los problemas que han enfrentado en los municipios 

autónomos es el que se refiere a las amenazas contra sus territorios y sus 

recursos. Este riesgo también ha sido permanente. El caso más claro desde 

hace ya varios años ha sido el desalojo de Montes Azules , que nuevamente 

es blanco de las medidas del gobierno federal, ya que en el mes de agosto 
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de 2007 fueron desalojados dos poblados de la zona y hay la amenaza sobre 

otros dos. Estas amenazas a las tierras y territorios también han provenido 

de otros actores sociales en los territorios autónomos, como es el caso de la 

anteriormente señalada OPODle que ha disputado tierras del municipios 

autónomo Oiga Isabel, ante el Tribunal Agrario, despojando a las bases de 

apoyo de tres mil hectáreas que habian sido tierras recuperadas por las 

bases zapatistas en el año de 1994'12 

En el MAREZ Benito Juárez no existen disputas de los niveles 

señalados. La población considera que hay tranquilidad. Se han presentado 

algunos problemas agrarios, pero estos son muy localizados (dentro de los 

ejidos o a nivel comunitario). Las causas de estos problemas han sido la 

instrumentación del Procede con la intervención de los visitadores agrarios 

de la Procuraduría Agraria. Litig io de tierras entre familias que deriva en 

violencia e intervención del Ministerio Público local. Solamente se ha dado un 

problema entre comunidades que dio lugar a la intervención del Ministerio 

Público local y policía , pero no se resolvió; sus orígenes no son agrarios; es 

por mantenimiento de infraestructura vial que da acceso a dos comunidades 

cercanas. 

Otros problemas más comunes en toda la zona son los relacionados 

con la resistencia al pago de tarifas excesivas de energía eléctrica que han 

provocado enfrentamientos al interior de las comunidades al realizarse el 

corte del servicio, entre los mismos vecinos (división interna). 

De 1994 a la fecha se han presentado dos casos que exponen un tipo 

de relaciones que aún se mantienen en la actualidad, aunque parecieran 

anacrónicos. Uno se trata de los mecanismos usados en las grandes fincas 

en la región . Trabajadores que por generaciones han laborado en la finca de 

una familia de propietarios del círculo politico dominante, solicitaron tierras al 

112 Informe: "La OPDDIC, un tu mor maligno en Ch iapas" Centro de Análisis Político e 
Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE). México, abril 2005. Ver en página 
http://www.capise.org.mx. 
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patrón, quien les ofreció la venta de un número determinado de hectáreas 

por familia . El acuerdo era que ellos trabajarian su semana de lunes a 

viernes por el salario que venian devengando; pero que trabajarian los 

sábados y domingos sin pago. Los dias trabajados sin pago el administrador 

los iria sumando hasta llegar a pagar el precio fijado del terreno en cuestión. 

Durante años el padre de la familia laboró (a veces con sus hijos) los fines de 

semana sin retribución. Cuando pidió las cuentas -porque ya estaria por 

cubrirse el total a pagar-, hicieron hasta mediciones del terreno; pero nunca 

entregaron los papeles. Reclamaron -a los dueños, a sus administradores-, 

pero como no existió ningún documento escrito, les alegaron que era su 

propiedad y desconocieron el trato. Al platicar sobre este caso con conocidos 

del municipio de Chilón (aledaño a Yajalón) me explicaron que ese 

mecanismo de no pagar el salario con la promesa de compra-venta de una 

porción de terreno era muy extendido en las fincas de la zona y le llaman el 

sistema de libreta, porque es en una libreta (libro de cuentas) que anotan los 

nombres de los trabajadores que asisten por dia y ahi hacen las cuentas de 

los pagos de los salarios. 

Aunque el otro no es un caso de conflicto en el que se encuentren 

involucrados miembros del MAREZ, los hechos sucedieron en la zona donde 

se encuentra éste y derivó en alguna solidaridad. Junto con el anterior caso 

este conflicto agrario muestra el tipo de relaciones existentes entre los 

trabajadores y los rancheros y finqueros de la zona. Se desarrolló entre los 

trabajadores del rancho Progreso (antes Unión Tránsito) y la propietaria. El 

conflicto inicia cuando los trabajadores se enteran que la dueña estaba 

vendiendo el rancho porque el comprador empezó a meter su ganado y llevó 

a otros trabajadores con él exigiéndoles a las famil ias arraigadas en el lugar 

que desalojaran el predio pues él era el nuevo dueño. Las once familias de 

trabajadores orig inarios del sitio llevaban tres generaciones viviendo en el 

lugar y no quisieron abandonar esas tierras pues argumentaban que ahi 
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tenian enterrados a sus abuelos (y tenian sus casas y una porción de tierra). 

El comprador del rancho presentó una denuncia ante el min isterio público por 

despojo (la que fue aceptada aun y cuando no era el propietario legal del 

predio puesto que sólo contaba con una carta de promesa de venta). 

Resultado de dicha denuncia se efectuó un violento operativo de desalojo de 

la policia municipal y seguridad estatal en mayo de 1998. Los detenidos 

(alrededor de 25 personas) fueron presentados ante el Ministerio Público 

local y finalmente dos de ellos fueron procesados por el delito de despojo. La 

detención y la presentación ante el M. P. estuvieron plagadas de violaciones 

a los derechos humanos y después de dos años recuperaron su libertad 

total. Antes del operativo policial las once familias estuvieron buscando por 

diversos medios para su defensa, ante la secretaria del trabajo, ante el 

gobierno estatal ; argumentando la posesión de los terrenos por generaciones 

amparados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 

pero sus argumentos y la evidencia no fueron suficientes para resolver su 

situación. Bastó la denuncia del "futuro" propietario para que fueran 

desalojados; basta agregar que el comprador pertenecia a una de las 

famil ias de la clase política local que había desempeñado cargos en el 

gobierno estatal. 

Los contratiempos que estos conflictos plantean a quienes están 

comprometidos en la construcción de las autonomías dificultan la dedicación 

a los proyectos y los trabajos del municipio. 

Uno de los trabajos que se impulsan en el MAREZ Benito Juárez es el 

de la agroecología. Un tema que han trabajado conjuntamente con 

organizaciones solidarias en la Zona Norte zapatista, es la formación de 

técnicos en un nivel primario. La información que reciben y algunas prácticas 

que se llevan a cabo en la parcela escolar, ayudan a crear conciencia de su 

importancia en el conjunto de la población. Transitar de la cafeticultura 

trad icional a la producción del café orgánico ha sido menos dificil con estos 
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elementos. En esta transición también influyó la baja de los precios del café 

entre los años 2002 y 2004, que llevó a que los campesinos de la zona 

abandonaran el trabajo de sus cafetales en esa temporada. Las dificultades 

que marca la producción del café orgánico una vez que ya iniciaron este 

cultivo, es que requiere más mano de obra, más tiempo porque se necesita 

un café de mayor calidad -comentan-; también implica las dificultades para 

acceder a un mercado justo por la certificación correspondiente; la 

consolidación de los volúmenes y la infraestructura adecuada. Esta situación 

se presenta en otros proyectos productivos como es el de la miel , en el cual 

están incursionando. En ese sentido, la falta de recursos materiales y 

experiencia local son un obstáculo, además de los requisitos técn icos. 

En cuanto a educación y salud, ya vimos los avances en esas áreas. A 

casi la mitad de las casas de salud de la Zona Norte les falta equiparse para 

entrar en función, lo que implicaría también resolver su atención (promotores, 

en el sitio, roles, funciones, etc.). En educación se está construyendo el 

sistema y un asunto que atender es la continuidad del proceso (al momento 

se encuentra atendido hasta el nivel de secundaria, aunque apenas 

incipiente). 
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Capítulo 4 

AUTONOMíA y DESARROLLO O SÓLO AUTONOMIA 

4.1 Introducción 

Algunas consideraciones generales previas, antes de abordar el tema 

propuesto sobre el desarrollo, se refieren a las características de los 

conceptos que utilizamos como herramientas de análisis: estos son históricos 

y sociales. 

Así un concepto que puede tener un origen en un horizonte temporal 

determinado, se puede mantener presente en un período largo y aplicarse a 

sociedades en las que el contexto varió o es diferente. También el contenido 

del concepto puede irse modificando por las condiciones espaciotemporales 

y, sin embargo, mantenerse el uso del mismo término, aunque esté dotado 

de contenidos no sólo diferentes sino hasta opuestos. Este es el caso del 

concepto desarrollo que se gesta como parte del pensamiento moderno que 

pone como centro del universo al hombre y sus capacidades de controlar su 

entorno. 

Por ejemplo, el concepto de desarrollo acuñado por Estados Unidos 

de América y las agencias internacionales de financiamiento como el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, difieren y 

se contraponen a los conceptos de desarrollo que actualmente enarbolan 

grupos sociales y redes alternativas desde la periferia; por decirlo de alguna 

manera existe una visión del desarrollo dominante y otra visión desde los 

dominados. 

Asimismo, los conceptos histórico-sociales están referidos a una 

dimensión espacial. Atendiendo a lo anterior, se puede afirmar que el 

contenido del concepto desarrollo es diverso y por lo tanto se puede caer en 
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ambigüedades al usarlo. Se dice, entonces, que el concepto desarrollo es un 

concepto polisémico y que por lo tanto es rigurosamente necesario defin irlo: 

¿A qué nos estamos refiriendo al hablar de desarrollo? 

Las anteriores serían sólo algunas cuestiones que se tendrían que 

tomar en cuenta para analizar la pertinencia del uso de dicho concepto para 

referirnos a los esfuerzos que se han emprendido en las regiones zapatistas 

agrupadas en los Caracoles y estructuradas desde la base de los Municipios 

Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) y sus Juntas de Buen Gobierno, 

entramado desde el cual podemos abordar la situación del MAREZ Benito 

Juárez. 

Desde esa perspectiva, podemos iniciar una revisión sobre los 

diversos contenidos del concepto desarrollo, cómo surge, así también cómo 

ha sido contemplada la propuesta autonómica zapatista, para analizar con su 

propia mirada los significados y su relación conceptual. 

El concepto desarrollo parece ser un térm ino que si bien surge 

potencialmente con el pensamiento moderno, gestado -al decir de los 

especialistas- en la época del Renacimiento, fue dotado de contenido 

durante el siglo XX, contradictoriamente próximo a los efectos devastadores 

de las dos grandes guerras mundiales. Es decir, que este enfoque del 

desarrollo se extiende -de manera similar a la mayoría de los denominados 

derechos humanos-, como una expectativa deseada en medio de su sentida 

ausencia en el contexto de devastación de la postguerra. 

Justamente en ese marco, el de los derechos humanos, surge la 

demanda de un derecho al desarrollo de los pueblos del mundo, después de 

la Segunda Guerra Mundial , significativamente unido a las propuestas de 

"reconstrucción" y de colaboración que las economías sólidas ofrecieron al 

mundo.'" Así , teorías sociales, agencias y mecanismos internacionales 

113 '~En la práctica' la modernización era casi /0 mismo que occidentalización' (pag. 30). Las 
teorías de la modern ización, tal como las propuestas por Walt Rostow y sus seguidores, 
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(como la Organización de las Naciones Unidas y sus pactos y convenios 

internacionales) brindaron una alternativa a la realidad, la oportunidad de 

alcanzar los éxitos de los líderes mundiales, de imitar su 'modelo' o cuando 

menos de recibir su apoyo y sus sugerencias, bajo el resguardo de Breton 

Woods y sus instrumentos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional. 

Sin embargo, el desarrollo como aspiración de una vida mejor o de 

condiciones de vida satisfactorias ¿qué significado tiene? 

4.2 El significado desde las colectividades 

La apreciación del desarrollo desde la perspectiva de los expertos, 

especialistas, instituciones de gobierno, agencias internacionales de variada 

índole, es diversa de la que se ha construido desde los sujetos sociales. 

Por ejemplo, la perspectiva de algunas organizaciones indígenas de 

Ecuador que adoptan y adaptan la propuesta de desarrollo sustentable; 

como la Conaie, que impulsa una concepción de desarrollo integral, que no 

nada más sea económico, ni priorice las medidas ambientales como recurso 

para un crecimiento económico, sino que integre los aspectos ambientales, 

culturales, sociales, económicos y políticos. De igual manera otras 

organizaciones indígenas mencionan un desarrollo sustentable con identidad 

o propugnan por un desarrollo integral que incluya lo espiritual. 

plantean una transición gradual de la tradición a la modernidad, considerando como 
desarrollo ideal el estadía alcanzado ¡x>r los países industrializados. <En su forma más 
simplista el paradigma de la modernización sirv ió como ideología del desarrollo, 
racionalizando simplemente el colonialismo cultural' . (pag. 32). Su influencia en un público 
más amplio se debe principalmente, según Bjorn Hettne, 'a la actitud paternali sta frente a las 
culturas no europeas. Esto a su vez creó el análisis rac ional de la ayuda al desarrollo, así 
como las formas que esta adoptó' (pag. 37). (Hettne 1982; p. 24). 
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Por otra parte, no todos los actores sociales expresan un concepto de 

desarrollo de manera explicita, sin embargo, proponen un proyecto de futuro 

y en su lucha y proceso de construcción, esbozan una visión con respecto al 

desarrollo. Es así como podemos buscar aquellos aspectos que nos pueden 

ayudar a encontrar elementos que apuntan al concepto de desarrollo. 

Aunque en el proceso de autonomía zapatista más que pensamiento es una 

forma de actuar. 

Tratar de referir la serie de cambios que se han efectuado y las 

perspectivas de futuro que los mismos ofrecen a las comunidades zapatistas, 

al concepto desarrollo, el cual requiere de un ejercicio de reflexión . 

4.2.1 Cambios y perspectivas de futuro en el proceso de autonomia zapatista 

El informe -publicado en la serie de comunicados Leer un video- sobre el 

funcionamiento de los Caracoles Zapatistas, de las Juntas de Buen 

Gobierno, de los Concejos Autónomos Municipales y demás estructuras 

autonómicas zapatistas, además de abordar lo que ellos llaman fallos: la 

situación de las mujeres y la relación de la estructura militar con los civiles; 

también da cuenta de su relación con "las sociedades civi les" en sus 

esfuerzos por avanzar en su proyecto autonómico. 

Mencioné en lineas anteriores cómo la concepción del desarrollo está 

vinculada al proyecto en el que se inscribe. La importancia del tema de los 

avances dentro del proyecto zapatista es evidente, por el lugar que se le 

otorga. Por una parte, no se habla de desarrollo en los escritos zapatistas, se 

habla de los trabajos en determinados ámbitos prioritarios como tierras y 

territorio, salud, educación, comunicación, comercio, proyectos productivos, 

promoción de la mujer, y las relaciones que hacen posible la permanencia de 

su proyecto (relaciones con la "sociedad civil", redes de solidaridad). Pero, 
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por otra parte, una particular concepción del desarrollo podría estar ahí, aún 

sin ser explicitada, es posible. 

Sin embargo, atendiendo a la perspectiva desde el sujeto mismo -

reconociendo con ello que los sujetos sociales han construido una expresión 

discursiva elegida por ellos mismos-, considero que la posición de no hablar 

de desarrollo para referirse al proceso zapatista debe ser respetada. Es 

decir, que si ellos no utilizan el concepto desarrollo para referirse al proceso 

que impulsan, a los esfuerzos que realizan; quienes los observamos, quienes 

los acompañamos, debemos tener cuidado de no imponer nuestro aparato 

conceptual, nuestros juicios o nuestros prejuicios. 

En Leer un video, tercera parte, narra el Viejo Antonio que los 

indígenas caminan como encorvados, aún sin llevar consigo carga alguna, 

porque llevan entre los hombros el bien del otro (frase que remite 

inmediatamente al sentido colectivo de las comunidades indígenas); el Viejo 

Antonio lo dijo: por eso los indígenas caminan encorvados (. . .) porque 

cargan sobre los hombros su corazón y el corazón de todos. Al hombro de 

los zapatistas se unió el hombro de las comunidades, se hicieron uno y se 

dio el alzamiento el primero de enero de 1994 -se agrega en el texto-, pero 

no era suficiente y hacía falta el tercer hombro de la sociedad civil. 

En otra parte del texto desglosa minuciosamente los avances 

alcanzados con el llamado tercer hombro. Sobre todo en las acciones de 

salud y de educación, donde destaca el apoyo de la llamada sociedad civil. 

El proyecto autonómico zapatista, ha sido posible desplegarlo por las redes 

de solidaridad que se han podido construir. Entonces, aquí emerge un 

concepto de sustentabilidad del proyecto, que no necesita nombrarse a sí 

mismo; pero que se basa en la sol idaridad que tanto Villoro como González 

Casanova señalan como el elemento aun ausente en la cultura occidental , 

aquél que potenciaría la libertad personal y la autonomía del hombre. 
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El informe da cuenta de la solidaridad de la siguiente manera: "Desde 

los rincones más insospechados de México y del mundo, desde los islotes 

que se mantienen a pesar del huracán neoliberal , a visitar los Caracoles y a 

hablar con las Juntas de Buen Gobierno (sea para proyectos, donativos, 

aclaraciones o simplemente para conocer del proceso de construcción de la 

autonomia), en un año llegaron personas y organizaciones de, por lo menos, 

43 paises, incluyendo al nuestro, que es México [ .. . ] Asi, en un año, a los 

Caracoles y a las Juntas de Buen Gobierno (JBG) han llegado (en veces con 

proyectos productivos, en veces con donaciones, en veces con el oido atento 

y respetuoso, en veces con la palabra hermana, en veces con la curiosidad, 

en veces con el afán cientifico, y en veces con el deseo de solucionar 

problemas mediante el diálogo respetuoso y el acuerdo entre iguales), miles 

de personas como individuos, como organizaciones sociales, como 

organizaciones no gubernamentales, como organizaciones de ayuda 

humanitaria, como organizaciones defensoras de los derechos humanos, 

como cooperativas, como autoridades de municipios de otros estados de 

México y de otras partes del mundo, como cuerpo diplomático de otras 

naciones, como investigadores cientificos, como artistas, como musiqueros, 

como intelectuales, como religiosos, como pequeños propietarios, como 

empleados, como obreros, como amas o "amos" de casa, como trabajadores 

y trabajadoras sexuales, como locatarios de mercado, como vendedores 

ambulantes, como futbolistas, como estudiantes, como maestros, como 

médicos, como enfermeras, como empresarios, como contratistas, como 

autoridades estatales, y como muchas cosas más ... 11' 

Se hace patente la integralidad de la propuesta de autonomia 

zapatista al encontrar que el informe de avance de sus trabajos abarca los 

diferentes ámbitos de la existencia, de la convivencia, de las relaciones. En 

114 Subcomandante Insurgente Marcos. Leer un video. Tercera parle: Tres hombros. 2004. 
Página http://palabra.ezln.org.mxlcomunicados/2004/2004_08_22.htm 
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el quinto comunicado de la serie Leer un video, se informa sobre los avances 

más notorios en educación y salud, también incluye los logros en materia de 

alimentación, tierra y vivienda. Por lo tanto, estos temas abarcarían una 

perspectiva amplia de la organización social , que se complementa con un 

último tema incluido en este bloque de avances: gobernar y gobernarse. 

Como se puede ver hasta aquí, el concepto desarrollo uti lizado 

preponderantemente para designar avances de tipo material difiere del 

proyecto de autonomía zapatista, ya que éste consiste en mucho más que 

cifras o números, abarca un tipo diferente de relaciones entre las personas 

(entre gobernantes y gobernados, como de gobernados entre sí), así como 

las relaciones de las personas con la naturaleza, con su entorno. 

Para redondear los elementos hasta aquí considerados, incluyo las 

acciones de las Juntas de Gobierno sobre la conservación de los bosques. 

En cuanto a los bosques existe una ley que explican en Leer un video. 

Quinta parte: Cinco decisiones de Buen Gobierno: 

"Ley de cuidado de árboles, o sea cuidado de la naturaleza 

Por acuerdo de la Junta de Buen Gobierno Corazón del Arco Iris esta leyes 

válida en Jos terri torios de los municipios autónomos rebeldes sin distinción de 

nadie; esta leyes para proteger los oosques porque los bosques llaman el agua, 

el oxígeno, porque es nuestra vida y también es protección de los animales 

silvestres; por eso todos debemos entender que es importante cuidar nuestro 

bosque en todos los territorios de los municipios autónomos. Como Junta de 

Buen Gobierno proponemos que cada municipio haga su vivero para ayudar a 

cumplir esta ley. 

l . Los árboles sólo deberán ser cortados para las necesidades domésticas, no es 

para vender. 

2. Tenemos la obligación de cuidar y conservar los bosques y también nosotros 

tenemos el derecho de usar árboles de uso doméstico bajo un permiso de las 

autoridades autónomas. 
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3. Por cada árbol cortado la obligación del que cortó es sembrar dos arbolitos y 

cuidarlos. 

4. Cada territorio autónomo sancionará en cada municipio de acuerdo con su 

reglamento. 

5. Sin autorización de tumbar árbol se sancionará con sembrar 20 arbolitos. 

6. Todos los permisos se harán con la comisión de tierra y territorio. 

Hay un acuerdo que donde hay un espacio para reforestar árboles cada 

municipio lo haga. Árboles que se pueden reforestar sean árboles que se 

necesitan dentro la comunidad. Los espacios que sea pensado donde sembrar son 

lugares que son buenos para tomar una excursión familiar, como orillas del río. 

Por ejemplo en el Municipio Autónomo 17 de Noviembre tenemos 4 centros 

reforestados por total de 2 mil matas de cedro. También los priístas siguen 

sacando permiso hasta para 10 años de contrato, aunque hemos intentado 

suspenderles y vemos que para ellos son moti vo de pro v ocación. "l l ~ 

En este último punto se percibe el interés por la conservación del medio 

ambiente, acorde con las posiciones ambientalistas y ecologistas que en las 

últimas décadas se han multiplicado y que se expresan en algunos casos 

como propuestas de desarrollo sustentable. Sin embargo, el proyecto de 

autonomía en el que se encuentra ínscrita esta particular propuesta 

ambientalista, trasciende una visión aislada por el medio ambiente y apunta a 

una transformación profunda de las relaciones entre los hombres y éstos y su 

medio ambiente. 

Los diversos campos que dan forma a la autonomía zapatista, sobre 

los que centran su atención, educación, salud, medio ambiente y proyectos 

productivos, se expresan nuevamente en las mesas de discusión del I 

Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo, efectuado 

en el mes de diciembre de 2006, en Chiapas, que versaron sobre 

autonomías, comercio, educación, mujeres, comunicación, salud y territorios. 

t 15 Subcomandante Insurgente Marcos. Leer /In video. Quinta parte: Cinco decisiones de 

bllen gobierno. 2004. Página httpJ/palabra.ezln.org.mx/comunicados/2004/2004_08_24.htm 
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Los conceptos ahí vertidos complementan la visión de su proyecto, 

que se encuentra en constante construcción, como se puede constatar al 

comparar los temas destacados en uno y otro momento y los énfasis 

asignados. Por ejemplo, en la mesa de Autonomías del Encuentro de 

Pueblos, la Junta de Buen Gobierno de la Zona Norte con sede en la 

comunidad de Roberto Barrios destacó su característica de pueblos 

originarios con formas propias (ideas, costumbres, vestidos, creencias, ritos y 

bailes) así como con gobiernos autónomos; su condición histórica colonial de 

pueblos dominados con base en la explotación/discriminación; el trabajo 

colectivo como base material y las relaciones de solidaridad como sustento 

de sus culturas que han sufrido el ataque de los capitalistas a través de la 

radio, la televisión, los periódicos, las canciones y los partidos políticos con 

los que quisieron imponerles una idea del desarrol lo que no es propia de 

ellos. Ahora los zapatistas trabajan por rescatar sus culturas, reorganizarse 

como pueblos con gobiernos autónomos: 

"que sí somos capaces de gobernar la autonomía servir al pueblo, que para 

nosotros signi ti ca tomar nuestras propias decisiones, acuerdos, hacer propuestas 

y tener nuestro propio pensamiento. Por esa razÓn surge nuestra idea de formar 

nuestras autoridades y formación de los municipios autónomos en la fecha 19 de 

diciembre de 1994 se elige democráticamente en cada municipio en esta forma 

primero se convoca a los pueblos en un lugar donde puede tener unas fiestas o 

festejos usos y costumbres y ahí empieza el nombramiento de las diferentes 

autor idades: primero se elige al presidente del consejo, después al suplente. 

sigue el secretario y tesorero, después ya vienen las diferentes comisiones de 

educación, comisión de salud, comisión de agraria, comisión de j usticia. 

comisión de registro civil. y comisión de trabajos productivos de mujeres, 

después vienen sus componentes, así fue completando en cada municipio, se 

forma entre hombres y mujeres, con un total de 198 autoridades que fo rman los 

9 municip ios de la zona norte. Participan hombres y mujeres." (ANEXO 8) 
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Las autoridades proponen lo que se piensa hacer y el pueblo decide y 

hacen sus propias leyes sobre: " el derecho a un territorio a la libre 

determinación, que nadie nos viene a imponer lo que vamos a hacer y 

también unidos podemos avanzar con nuestros trabajos y así cumplir el 

mandar obedeciendo. " 

4.3 El significado desde la teoría social 

Habiendo revisado los avances de la autonomía en las regiones zapatistas, 

en la búsqueda de su conceptualización respecto a los procesos que viven, 

con afán de precisar la relación que pude guardar con respecto al concepto 

desarrollo como es concebido por algunas corrientes de pensamiento, a 

continuación destaco algunos elementos. 

4.3.1 Las teorías del desarrollo. 

En contraste con la perspectiva desde las comun idades, las primeras teorías 

del desarrollo denominadas "teorías de la modernización" -de acuerdo con 

las reseñas-, presentaban el desarrollo como una tendencia evolucionista en 

la que el modelo constituía el proceso seguido por los países europeos 

(Ing laterra) de sociedades agrarias a industriales: "El desarrollo es una de las 

ideas más viejas y más potentes de Occidente. El elemento central de esta 

perspectiva es la metáfora crecimiento, es decir, el crecimiento manifestado 

en el organismo. El desarrollo está de acuerdo con esta metáfora concebida 

como orgánica, inmanente, direccional , acumulativa, irreversible y con 

objetivos ... EI cambio más importante en el énfasis fue la identificación del 

crecimiento con la idea de progreso ... que implicaba que la civilización se ha 
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movido, se mueve y se moverá en una dirección deseable" (HeUne 1982; p. 

25) 

4.3.2 U na visión local de las teorías del desa rrollo. 

Bjórn HeUne señala varios obstáculos que tuvieron que ser superados para 

producir investigaciones sobre el desarrollo propuestas desde las realidades 

del Tercer Mundo, como la necesidad de desprenderse de los modos de 

pensamiento occidental dominantes ("mentalidad cautiva"). En su recuento 

rescata las propuestas que han contribuido al estudio del desarrollo, como el 

concepto de marginalidad de González Casanova (México) ; el método de 

acción-investigación de Orlando Fals Borda (Colombia) ; el trabajo de los 

economistas del Grupo Nuevo Mundo en el Caribe; la "teoria del goteo" de 

Dadabhai Naoroji en la India de fines del Siglo XIX; el enfoque de Gandhi 

orientado hacia la acción; la investigación social en China; las ideas sociales 

y políticas africanas de la lucha independentista; la contribución de los 

economistas Mamadou Dia (senegalés) y A. Kofi (Ghana). 

Una respuesta a las teorías de la modernización fue la propuesta 

cepalina de un desarrollo interno para los países latinoamericanos basado en 

una estrategia de industríalización mediante la sustitución de ímportacíones, 

planificación e intervención estatal , aunada a una propuesta de integración 

regional. El modelo cepalino de desarrollo se enfrentó a las características 

del capitalismo en los países latinoamericanos en el momento; la falta de un 

mercado interno para la producción nacional, y la dependencia tecnológica, 

dejando su lugar a la corriente de la industrialización dirigida a la exportación, 

que aún está presente. 

Sin embargo, Het!ne destaca el significado que tuvo la Teoría de la 

Dependencia para América Latina como una ideología nacionalista que -de 

manera similar que la CEPAL- tenía la visión de un sistema mundial 
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caracterizado como centro-periferia que extraía riquezas por un comercio 

desigual; ubicando las causas de la dependencia en la división internacional 

del trabajo (causas externas). Hetlne coloca en los años setentas el 

surgimiento de una conciencia global expresada por las nuevas teorías que 

enfatizan la interdependencia global -que algunos consideran que refuerza 

las estructuras de dominación-o "Dentro de este contexto aparecieron nuevas 

teorías del desarrollo y nuevos modelos del mundo que trataban de integrar 

el enfoque dependentista con la interdependencia de la economía mundial y 

la complejidad de las relaciones internacionales. Quienes destacan el modelo 

de transnacionalización -como Sunkel- y los contra procesos internos que 

afirman los valores nacionales. 

Es interesante cómo a partir de la complejización del concepto de 

desarrollo, el autor se plantea la gestación de una visión alternativa más 

ligada a los aspectos culturales, que no son considerados suficientemente 

por el análisis estructural, emergiendo una perspectiva de desarrollo 

humano: "hay all í algo más que el mero desarrollo para cambiar las 

posiciones dentro de una división internacional del trabajo y la producción y 

distribución de bienes materiales. El desarrollo involucra a la gente, afecta su 

modo de vida y es influenciado por su concepción de lo que es una buena 

vida tal como es determinada por su cultura ." (Hettne 1982; p. 27). 

Desde los años setentas corrientes alternativas a las teorías de la 

modernización, proponen un concepto alternativo de desarrollo orientado 

hacia las necesidades humanas propio de cada sociedad, autodependiente, 

ecológicamente sólido, basado en la transformación estructural que permita 

la autoadministración y la participación de todos los afectados por las 

decisiones (autogestivo); teorías estas como la autodependencia, el enfoque 

de las necesidades básicas y el ecodesarrollo, entre otras. 

En esta lógica presentada, se menciona cómo las teorías sobre el 

desarrollo han pasado de ser descríptívas de la realidad a ser propositivas de 
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cómo debería ser ésta (identificada como teoría normativa): lo que debe 

implicar el desarrollo de acuerdo con ciertos valores. El autor concluye que, 

así visto, el concepto de desarrollo es utópico, ya que inclusive el desarrollo 

podría ser liberador si buscara mejorar y transformar la realidad. 

Me pregunto: ¿Tienen que ver las nuevas perspectivas del desarrollo 

con el llamado proyecto emancipador? ¿Después de la crítica de las teorías 

de la modernización se llega de nuevo al pensamiento utópico que se 

encuentra en el origen y desarrollo del pensamiento moderno? ¿Se retoma el 

hilo de la historia que se había desviado -en teorías de la modernización- por 

el capitalismo? 

Respecto a estas interrogantes Villoro habla del fin del siglo XX como 

una etapa de transición y se pregunta si estamos en una definición de una 

nueva figura del mundo que sustituye a la figura del mundo moderno surgido 

en el renacimiento. 

Plantea que la modernidad está en crisis, aunque reconoce que el 

pensamiento moderno fue un gran paso hacia la emancipación del hombre. 

El hombre "Empezó a dominar la naturaleza para hacer de ella una morada 

en que estuviera a cubierto de sus amenazas. Quiso ser dueño de su propia 

historia. En lugar de representar el papel dictado por otros, se atrevió a 

erigirse en autor de su propia obra. Empezó a vencer también sus demonios 

internos. La razón encontró vías para liberarlo de la esclavitud de las ideas 

heredadas y de los prejuicios. Al ver en el hombre la fuente de sentido y el 

engarce de todas las cosas, el pensamiento moderno reivindicó para él la 

dignidad y la excelencia ... " (Villoro 2002; p 92). 

La crisis -señala Villoro-, estaría presente principalmente en las 

culturas basadas en el pensamiento moderno, como las de los países 

desarrollados y en los sectores de paises en vías de desarrollo"· que 

11 6 Cabe aclarar que transcribo la nomenclatura uti lizada por el autor para señalar las 
diferencias entre unos países y otros: desarrollados y en vías de desarrollo; lo anterior 
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comparten la cultura occidental izada. En tanto que en la mayoría de las 

culturas el pensamiento moderno mantiene su capacidad liberadora ya que 

actualmente el paso a la modernidad es el proyecto vigente para superar la 

escasez, la opresión y la oscuridad de las formas de vida tradicionales. 

Esta crisis estaría sustentada en la transformación del papel del 

hombre, de objeto de la naturaleza, en agente que adquirió dominio sobre 

ella pero dominado por la codicia terminó destruyéndola. Los entes naturales 

quedaron degradados en meros objetos que dejaron de tener sentido 

intrínseco y solo cobran el sentido que el sujeto humano les confiere. Es 

decir, que cuando el hombre se convirtió en el centro, la naturaleza se 

convirtió en parte del discurso del hombre. 

Pero la concepción de la historia en el pensamiento moderno también 

fue contradictoria , ya que el papel activo del hombre en la historia posibilita la 

emancipación humana, pero al mismo tiempo esa idea condujo a interpretar 

la historia como un progreso racional continuo hacia una sociedad 

emancipada. Proposición que ya no se puede sostener, pues el desarrollo 

del capitalismo condujo a la vez a una sociedad más raciona l y a mayores 

libertades individuales, pero también a la enajenación y explotación del 

trabajo y a la carencia de igualdad y solidaridad. 

Aunadas a estas contradicciones, se señalan una serie de 

problemáticas de la modernidad: miseria, Estados represivos , el fracaso del 

denominado socialismo real , entre otros. 

atendiendo que aquí estoy recuperando la visión que nos expone el autor. Lo cual no significa 
que yo proponga estos términos. Otros autores/corrientes de pensamiento utilizan diversos 
términos -algunos mencionados en este texto- como los binomios centro/periferia, 
desarro llados/subdesarrollados, países del primer mundo/países del tercer mundo: 
metrópoli/colon ias, países metropolitanos/países dependientes ... Queda claro que también los 
términos eleg idos corresponden a las visiones que se tienen del desarro llo. Por ejemplo 
hablar de desarrollo y subdesarrollo implicaría comparar a unos países con otros y calificarlos 
como si algunos hubieran alcanzado un estatus que los otros todavía no llegan (como otorgar 
certificados de calidad), es decir alcanzar metas; en cambio cuando se utilizan los conceptos 
metrópoli/países coloniales o países metropolitanos/países dependientes la diferenciación se 
centra en las relaciones de dominación existentes. 
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Para Villoro la extensión de la racionalidad instrumental a las 

relaciones sociales es el punto más relevante del paso de sociedades 

tradicionales a sociedades modernas y aunque la democracia se asocia a 

sociedades racionales, la política se ha convertido en un conjunto de 

decisiones técnicas y ha dejado de ser la proyección y decisión sobre el 

futuro. El individualismo dio lugar a la persona privada competitiva y al 

hombre masa que surge del desgajamiento de las colectividades y que lo 

deja a merced del sistema que lo regula y controla. 

La crisis de la modernidad que deriva en lo que se denomina 

postmodernidad ,117 concepto vago y ambiguo que no aclara qué modernidad 

se abandona, ni cuáles son las nuevas premisas, puede llevar a tres 

actitudes, señala Villoro: revivir valores, tradiciones (menciona el auge de 

nacionalismos culturales); el realismo escéptico, que implica negar sentido a 

la historia por dejar de creer en los discursos que dan sentido a la actividad 

humana. Estas posiciones que expresan la crisis de la modernidad conllevan, 

al dudar en la posibilidad de la emancipación del hombre, a actitudes 

conservadoras que eliminan la propuesta transformadora de la sociedad, lo 

que inclina a una ideología conservadora también que afirma la democracia 

liberal y el régimen de libre mercado como etapa insuperable de la historia. 

Pero, por otra parte, también se pueden generar concepciones que sustenten 

que en la historia han existido etapas de transición en las que prevalece la 

confusión en tanto que los valores vigentes decaen y no surgen nuevos 

valores. 

Interesante es la conclusión a la que llega en cuanto a las 

posibilidades de la nueva etapa la nueva figura del mundo, pues considera 

que aunque no necesariamente se tengan que repetir preceptos anteriores, 

tampoco debe implicar su negación total. Así , señala que se puede retomar 

el concepto hegeliano del Aufheben, el cual explica es la posibilidad de 

117 Menciona la "situación posmodema" en referencia aJean Francois Lyotard. 
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superar los conceptos conservando en otro nivel su momento de verdad. 

Destaca lo relevante que puede ser este aspecto, para no desechar 

concepciones como la de la autonomía o de la libertad: " ... Ia sociedad futura 

no podría renunciar libremente a ese valor, sólo por coacción. Necesitará tal 

vez superarlo para acceder a otro estadio, pero el respeto a la dignidad del 

hombre, que inaugura el Renacimiento, es una condición para cualquier 

superación de su pensamiento." (Villoro 2002; p 92) 

Este punto me remite a un planteamiento que hace Pablo González 

Casanova en un ensayo sobre los caracoles zapatistas donde evalúa las 

posibilidades de resistencia y de autonomía de los pueblos indios de América 

Latina (González Casanova 2003; pp 47-53), en el cual menciona el método 

zapatista de hacer y pensar, al cual le distinguen 7 características, entre las 

que se encuentra usar combinaciones en vez de disyuntivas; generalizar los 

conceptos en la medida que se generalizan las redes de comunidades, 

tomando en cuenta los actores pensantes y las experiencias particulares; la 

profundización de los conceptos (cuando en la acción y en la reflexión las 

luchas se articulan de lo concreto, y se va subiendo el nivel, hasta luchar 

contra una especie o clase de ricos y poderosos; de la conciencia de esta 

relación entre los poderosos se comprende la necesidad de la articulación de 

fuerzas. 

En este método que explica González Casanova, podemos reconocer 

la posibilidad de superar los conceptos existentes, conservando su momento 

de verdad, como menciona Villoro. Esta coincidencia la encuentro yo en la 

sexta característica que menciona González sobre el método zapatista " ... el 

subir de lo abstracto o formal a lo concreto o actual corresponde a la 

expresión "ir más allá de .. ." que a menudo alude a etapas superadas. Pero 

aquí la expresión de "ir más allá" recoge la necesidad simultánea de superar 

aquello que manifestó debilidad en el pasado y de mantener al mismo tiempo 

lo que en el pasado dio fortaleza a la resistencia y a la construcción de una 
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alternativa, eso sí , con las debídas adaptaciones y redefiniciones que la 

experiencia exige y que los cambios aconsejan ... " (González Casanova 

2003; p. 50) La construcción zapatista que supera en vez de desechar 

concepciones liberales la describe así: "Aqul parece necesario aclarar que en 

todos los casos se juntan los métodos del viejo Antonio y de Durito. Ambos 

plantean la dignidad de personas y colectividades como un elemento de 

fuerza inquebrantable, no negociable, esto es, como el arma más feroz 

contra la dictadura del mercado y la colonización mercantil de la vida. Para 

ser efectiva, la dignidad se articula a la autonomia de la persona y de las 

colectividades. No sólo se vuelve incluyente, recogiendo la mejor tradición de 

los liberales de respeto a todas las creencias, religiones, razas, 

nacionalidades, civilizaciones, sino que anima a todos aquellos que sean 

indios y no indios, mexicanos y no mexicanos, y que quieran construir otro 

mundo posible, a que se organicen en redes de autonomías allí donde vivan, 

incluyendo a sus vecinos cercanos y lejanos, conversando con ellos, 

intercambiando sueños fracasados y realizados, y yendo mucho más allá de 

la solidaridad, de por sí valiosa, pero insuficiente, hacia la construcción y 

organización de redes de pueblos autónomos y de otras fuerzas en lucha por 

un mundo donde tienda a prevalecer la democracia, la justicia y la libertad. 

(González Casanova 2003; p. 50). 

Finalmente la concepción del desarrollo corresponde al proyecto en el 

que se encuentra inmersa. Así, en el pensamiento moderno se construyó el 

concepto de desarrollo continuo, progresivo, que desembocó en las teorías 

de modernización que tuvieron auge durante el siglo XX. Pero con la crisis de 

la modernidad afloran otras perspectivas del desarrollo, ligadas algunas de 

ellas a proyectos de transformación de la sociedad con una visión de cómo 

construirla, que involucra cambios que no son principalmente económicos, 

sino de relaciones sociales, relaciones entre sujetos, relaciones mando

obediencia. 
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4.4 El significado ético del desarrollo desde la óptica de los derechos humanos 

4.4.1 Pactos Internacionales de Derechos Humanos 

El concepto de desarrollo expresado en los textos de declaraciones. pactos y 

convenios internacionales relativos a los derechos humanos inicia de una 

perspectiva más vinculada a aspectos materiales del desarrollo. expresada 

en los derechos establecidos en el Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas, mediante Resolución 2200 (XXI), el 16 

de diciembre de 1966 y que está vigente para México a partir de 1981 . 

Por ejemplo, en el Artículo 2.1 del Pacto establece que: 

"Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar 

medidas, tanto por separado como mediante la asistenc ia y la cooperación 

internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los 

recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios 

apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena 

efectividad de los derechos aquí reconocidos ... " (CNDH 1999; p. 259). 

El Pacto comprende el derecho al trabajo, a condiciones laborales, 

remuneración , a la seguridad laboral, higiene en el trabajo, al descanso; a 

sindicalizarse; a la seguridad social ; a la protección y asistencia a la famil ia; a 

un nivel de vida, alimentación, vestido y vivienda adecuados, protección 

contra el hambre; a la salud; a la educación; y a participar en la vida cultural , 

gozar de los beneficios del progreso científico y a beneficiarse de la 

protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por 

razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora 

la persona. 
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En todos estos derechos el sujeto alud ido es el individuo. Sin 

embargo, el marco de estos derechos individuales es un derecho reconocido 

específicamente a los pueblos: el derecho a la autodeterminacíón o como 

establece la letra del Articulo 1, en sus numerales 1 y 2: 

"1 Todos los pueblos tienen el derecho de libre detenninaci6n. En virtud de este 

derecho establecen libremente su condición JXllitica y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultura l. 

2. Para el logro de sus fines todos los pueblos pueden disponer libremente de sus 

riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la 

cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio 

recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a 

un pueblo de sus propios medios de subsistencia ... " (CNDH 1999; p. 259) 

Un aspecto interesante planteado en este primer articulo que es común a los 

dos Pactos Internacionales adoptados por Naciones Unidas consiste en que 

plantea la vinculación directa entre la libre determinación de los pueblos y el 

desarrollo de los mismos. 

La relación que existe entre autonomia y autodeterminación, cada vez 

más ha sido abordada y dotada de contenido a partir de la refiexión de sus 

implicaciones como desde la práctica misma. 

4.4.2 Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Socia l 

Unos años después de aprobados los referidos Pactos Internacionales, se 

adoptó otro instrumento internacional en relación al desarrollo: La 

Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social, proclamada por la 

Asamblea General en su Resolución 2542 (XXIV) el 11 de diciembre de 

1969. Este documento se remite a los conceptos conten idos en la Carta de 

las Naciones Unidas sobre derechos humanos y libertades fundamentales y 
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a los principios de la paz, la dignidad humana y justicia social ; así como a las 

declaraciones, pactos y convenciones de otras organizaciones 

supranacionales como la Organización Internacional del Trabajo, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia, entre otras. 

Su visión del desarrollo parte de la premisa "que el hombre sólo puede 

satisfacer plenamente sus aspiraciones en un orden social justo y de que, 

por consiguiente, es de importancia capi tal acelerar el progreso social y 

económico en todas las partes del mundo y contribuir asi a la paz y la 

solidaridad internacionales." (CNDH 1999; p. 55) Destaca, por lo tanto, la 

interdependencia entre desarrollo social y desarrollo económico. Inclusive 

señala como un objetivo de todos los Estados eliminar de la vida de la 

sociedad lo que llama males y obstáculos que entorpecen el progreso social 

entre los que identifica la desigualdad, la explotación, la guerra, el 

colonialismo y el racismo. Sin embargo, ante este diagnóstico de la situación 

mundial, plantea " ... Ia urgente necesidad de reducir y eventualmente 

eliminar la disparidad entre el nivel de vida existente en los países más 

avanzados económicamente y el que impera en los paises en desarrollo 

y que, a ese efecto, los Estados Miembros deben tener la responsabil idad de 

aplicar políticas internas y externas destinadas a promover el desarrollo 

social en todo el mundo y, en particular, asistir a los paises en desarrollo a 

acelerar su crecimiento económico." (CNDH 1999; p. 55). Ello da cuenta 

de los énfasis y prioridades que conceden sus autores y finalmente que 

establecen los mecanismos internacionales hacia finales de los años 

sesentas. 

Estos principios y objetivos quedaron claramente plasmados, por 

ejemplo, en el Articulo 7 de esta declaración: 
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"La rápida elevación del ingreso y la riqueza nacional y su equitativa 

distribución entre todos los miembros de la sociedad constituyen la base de todo 

progreso social y deben figurar, por tanto, en el primer plano de las 

preocupaciones de todo Estado y todo gobierno. 

El mejoramiento de la posición de los países en desarrollo en el comercio 

internacional mediante, entre otras cosas, la consecución de relaciones de 

intercambio favorables y de precios equitativos y remuneradores que pennitan a 

esos países colocar su productos, es necesario para que puedan aumentar el 

ingreso nacional y para promover el desarrollo social." (CNDH 1999; p. 57). 

El Artículo 8 complementa el contenido de su precedente, pero con la adición 

del ámbito rural dentro de su panorama, ya que enuncia: "En la planificación 

de las medidas de desarrollo social debe tenerse debidamente en cuenta la 

diversidad de las necesidades de las zonas de desarrol lo y las zonas 

desarrolladas, así como de las zonas urbanas y las zonas rurales, dentro de 

cada país." (CNDH 1999; p. 57). 

Entre los mecanismos enumerados por el documento es de llamar la 

atención el señalado en el Articulo 15, inciso b), porque implica la 

corresponsabilidad de la sociedad en el logro de los objetivos mencionados, 

de manera explicita los organismos no gubernamentales, cooperativas, 

asociaciones rurales, organizaciones de trabajadores y de empleadores y 

organizaciones femeninas y juveniles. 

4.4.3 Declaración sobre el Derecho al Desarrollo 

Otro texto más del derecho internacional de los derechos humanos dirigidos 

al tema del desarrollo es la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, del 4 

de noviembre de 1986. 

Aunque existen otros textos suscritos en el ámbito internacional que 

abordan problemáticas directamente asociadas con el desarrollo, como la 

Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición 
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(1974) O la Declaración sobre la Utilización del Progreso Cientifico y 

Tecnológico en Interés de la Paz y en Beneficio de la Humanidad (1975); que 

finalmente se relacionan con problemáticas presentes en dichos momentos, 

como la crisis alimentaria mundial y la preocupación de algunas potencias 

por la llamada carrera armamentista. 

La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo define el desarrollo de 

la siguiente manera: 

Artículo 1.1. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en 

virtud del cual lodo ser humano y todos los pueblos están facultados para 

participar en un desarrollo económico. social, cultural y político en el que 

puedan realizarse plenamente todos los Derechos Humanos y libertades 

fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él. 

2. El derecho humano al desarrollo implica lambién la plena realización del 

derecho de los pueblos a la libre detcnninación, que incluye, con sujeción a las 

disposiciones pertinenles de ambos PaClOS Internacionales de Derechos 

Humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas 

sus riquezas y recursos nalurales." (CNDH 1999; p. 123) 

El documento hace referencia al deber de los Estados de impulsar la 

cooperación internacional para eliminar los obstáculos al desarrollo y 

formular las politicas internacionales adecuadas; estableciendo como el 

sujeto central del desarrollo a la persona humana. También menciona 

medidas para eliminar las violaciones masivas de derechos humanos de los 

pueblos y los individuos resultantes del apartheid, todas las formas de 

racismo y discriminación racial , el colonialismo, la dominación y ocupación 

extranjera, la agresión, la injerencia extranjera y las amenazas contra la 

soberanía nacional , la unidad nacional y la integridad territorial , las 

amenazas de guerra y la negativa a reconocer el derecho fundamental de los 

pueblos a la libre determinación ... promover y fomentar la paz, el desarme, la 
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discriminación racial , religiosa o por motivos lingüísticos o de sexo, entre 

otros preceptos. 

4.4.4 El tránsito a otras visiones del desarrollo 

En cuanto a desarrollo estos son los textos del derecho internacional de los 

derechos humanos. En el año de 1987 se acuñó el término desarrollo 

sustentable en el ámbito internacional a partir del contenido del Informe de la 

Comisión Mundial para el Medio Ambiente, al que se le conoce como Informe 

Brundtland, por haber sido dirigido por la ex Ministra noruega Gro Hariem 

Brundtland. La definición que maneja este documento sobre el desarrollo es 

que el desarrollo sustentable es aquel que atiende a las necesidades 

actuales sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras . Esta 

definición implica, entonces, un planteamiento de largo plazo, y ha dado 

lugar a una visión del desarrollo defendida por movimientos ambientalistas e 

inclusive indígenas, como los del Ecuador. 

4.5 Desarrollo, Autonomía O Proyecto de Futuro 

Como vimos en el rubro del significado desde las comunidades, en el caso 

de los zapatistas no se habla de desarrollo. Pero si se habla de los "avances" 

en los trabajos. Lo que le llaman las autonomias de hecho. Aunado a este 

punto, se encuentra el significado desde la teoria , desde donde se aprecia 

como el conten ido del concepto ha estado ligado a la dominación. 

Los cambios a los que alude la aulonomia no son cambios aislados, 

son cambios en el conjunto de los ámbitos suslentados en el cambio del tipo 

de relaciones entre las personas, principalmente el cambio de la relación 

entre ciudadanos y autoridades, una modificación de la relación 
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mand%bediencia que ha sido la base de la dominación. Ese es el sentido 

de la expresión "mandar obedeciendo" que es uno de los siete principios de 

la acción zapatista. 

4.5.1 El significado de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas 

" ... Para nosotros la autonomía es que nosotros nos gobernamos con el 

modo de autogobernarnos como pueblos indígenas. La autonomía es que 

nosotros decimos como queremos que trabajen nuestras autoridades 

autónomas. Para nosotros es que no dependemos de los políticos de arriba, 

nosotros nos dirigimos como pueblo, decidimos y decimos como queremos 

vivir y como gobernarnos. La autonomía es de hombres y mujeres, es la 

forma de tomarnos en cuenta entre nosotros mísmos. También la autonomía 

tiene sus leyes sus formas de adminístración, de información y rendición de 

cuenta, en cumplimiento del que mande, mande obedeciendo. Para eso 

decimos que en la autonomia el gobierno es otro y esto es verdad. Porque 

no se parece al sistema del poder de los capi tal istas neoliberales. En el otro 

gobierno, mandan los pueblos y el gobierno obedece. En los territorios 

autónomos no mandan los gobiernos capitalistas. El otro gobierno gobierna 

proponiendo, no imponiendo. Por eso para nosotros los pueblos zapatistas la 

construcción de la autonomía y el otro gobierno es muy importante. Y esta 

construcción de la autonomía y el otro gobierno no ha sido fácil. Pues cuando 

nos alzamos en armas en 1994 el mal gobierno no había ni teniamos estas 

experiencias porque no hay manual que diga como se hace la autonomia y el 

otro gobierno: fue una etapa dificiL .. " Estas fueron las palabras que dirigió el 
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Comandante Bruce Li a los asistentes al Encuentro con los Pueblos del 

Mundo, en Oventic, el mes de diciembre de 2006.'18 

Este discurso, además de los aspectos de la autonomía zapatista que 

ya he señalado, destaca otras características importantes. Por el lo, considero 

que puede servir de referencia para retomar sus alcances y significado: 

a) La autonomia como un autogobierno. 

b) Define al sujeto del proceso autonómico como un sujeto colectivo y 

con características específicas: pueblos indígenas. 

c) Define la autonomía como la capacidad de decisión de gobernarse. 

d) Se invierten las relaciones de poder, de dominación: el pueblo decide 

como gobernarse, las autoridades obedecen. 

e) Se rompen las relaciones de dependencia con la clase politica, lo que 

significa un rompimiento con las bases de la dominación -que se 

sientan sobre la especialización de la función pública, haciendo creer 

que el gobierno sólo es un asunto de conocedores: funcionarios, 

técn icos-o 

f) El gobierno propone, el pueblo dispone. 

g) La autonomía no se refiere solamente a una relación entre 

gobernantes/gobernados, son relaciones sociales diferentes, basadas 

en la solidaridad y la reciprocidad. 

h) Este nuevo tipo de relaciones dan lugar a un nuevo orden (leyes, 

reglamentos , ordenamientos, procedimientos, administración, 

información y rendición de cuentas). 

i) Por último, pero no menos importante, destaca el carácter de la 

autonomía como un proceso en constante construcción que se efectúa 

a través de los trabajos (esfuerzos), de la acción, y no como 

J 18 Palabras del Comandante Bruce Li . Encuentro con los Pueblos del Mundo. Oventik, 
diciembre de 2006. Transcripción de Maria de los Ángeles Gama Fernandez. Sitio Web de la 
Comisión Sexta. 
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cumplimiento de una idea acabada (en 1994 no se conocía como 

hacer la autonomía, no había manual). 

El sueño es un elemento presente en la conciencia (anticipadora, 

según Bloch), en el ejercicio de las autonomías zapatistas, en los diferentes 

niveles. El sueño atravesó tempranamente mi acercamiento al MAREZ Benito 

Juárez; al cual acudí para aproximarme a la comprensión de la autonomía, 

de las autonomías. En las primeras entrevistas que tuve al platicar sobre el 

tema de mi investigación en lo tocante al desarrollo pregunté qué significado 

tenia para quienes son parte del municipio autónomo. Como ya lo mencioné 

anteriormente me proporcionaron la siguiente definición, que dio lugar al 

título de esta tesis: "Lo que soñamos que hay que hacer para llegar a ser". 

De esta definición destaca primero -aunque sea una forma verbal- el uso del 

plural, lo que implica un sujeto colectivo; en segundo término, se refiere a "lo 

que hay que hacer', es decir, que en este sentido no solo implica una idea 

sino una acción , algo que se tiene que hacer; por último ese sueño que no 

solo es una idea, sino que implica esfuerzo o trabajo, está relacionado con el 

futuro, algo que no existe, pero que para llegar a ser requiere de acciones de 

un sujeto que en este caso es colectivo. 

Nuevamente, al revisar los audios del Encuentro de los Pueblos, al 

que ya me referí anteriormente, surgió la alusión al proyecto de autonomía 

como un sueño. En su turno el Tel Moisés señaló " ... sobre el Encuentro que 

todavía estamos soñando, que hay que soñarlo más. Porque es lo más 

grande que tenemos que ver sobre como vamos a hacer la lucha en contra 

del capitalismo y el neoliberalismo ... " '" 

J 19 Audios del Encuentro de los Pueblos en el sitio web de la Comisión Sexta. ··Gracias a los 
compañeros, compañeras, autoridades, bases de apoyo que les surgió la idea de que esto 
hicieramos lo que estamos haciendo ahorita y que a nosotros nos pidieron pués como Ejército 
Zapatista, los insurgentes a que hicieramos la ayuda de convocar en nuestra página de la 
Zesta Internacional, y por eso aquí los estamos acompañando a ustedes y aquí vamos a estar y 
vamos a aprovechar así el 2 de enero para que entonces nos platiquen también sus ideas, sus 
propuestas, sobre el Encuentro que todavía estamos soñando, que hay que soñarlo más. 
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Ese sueño, concebido como utopia por muchos -dentro y fuera del 

proyecto de futuro del zapatismo-, solo que dentro del proyecto esa utopia 

tiene que ver no solo con una idea que preve el futuro, que anticipa el futuro, 

sino que se concreta a través de la labor que realizan , de los esfuerzos que 

se conjuntan para construir su futuro a partir de las posibilidades presentes: 

los nombramientos de autoridades, la organización de los trabajos -en salud, 

educación, producción, comercialización, entre otros-, y la conformación de 

redes de solidaridad. Ese sueño, se conecta con el principio esperanza de 

Ernst Bloch , en diversos sentidos, como proyecto, como utopía, como futuro 

anticipado por la conciencia, que no solo es idea sino que es labor que se 

realiza desde el presente mismo. Además que la forma en que se han ido 

construyendo las autonomías zapatistas, avanzando en la propuesta, en los 

hechos, donde no es una propuesta acabada, concluida, sino que está en 

permanente transición, corresponde más que a la visión de un concepto a la 

visión de un proceso no acabado, siempre en construcción. 

Porque es lo más grande que tenemos que ver sobre como vamos a hacer la lucha en contra 
del capi talismo y el nc.'Oliberalismo. Porque eso es el Encuentro de los Pueblos zapatislas con 
los pueblos del mundo, que tiene su continuación en el mes de julio de 2007 ... " Discurso del 
Te! Moisés en el Encuentro de los Pueblos. Chiapas, diciembre de 2006. Transcripción Mu. 
de los Ángeles Gama Femández. 
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CONCLUSIONES 

Algunos aspectos a destacar 

• 
Estructura autónoma y espacio están relacionados. 

Existen cinco zonas zapatistas y cada una está conformada por un 

determinado número de MAREZ. Por ejemplo, en 2003 el Caracol de La 

Realidad reunía cuatro municipios, Morelia conjuntaba siete municipios, el 

Caracol de la Garrucha cuatro municipios, el Caracol de Roberto Barrios 

siete municipios y el Caracol de Oven tic siete MAREZ. 

Cada Junta de Buen Gobierno se constituye con los representantes 

que envía cada uno de los municipios durante un período aproximado de 

diez días de manera rotativa; a más municipios más miembros en la JBG. La 

JBG de cada zona va a depender del número de municipios con que esté 

formada, lo que además debe influir en la intensidad de las rotaciones o en el 

número de veces que una misma autoridad repite su participación en la 

Junta . 

• 
La organización politico-administrativa y la organización de gobierno 

se encuentran en permanente cambio, lo vimos por ejemplo en el caso de la 

Zona Norte donde ha variado el número de municipios autónomos entre seis, 

siete y nueve. Esta permanente configuración y reconfiguración del territorio 

zapatista, expresa como ese territorio autonómico es un proceso y no una 

estructura rígida . 
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Esta característica de ser un territorio dinámico, expresión de las 

relaciones que en él se construyen, puede ser -por un lado- favorable, al 

ajustarse a las características y condiciones de la población y de los trabajos 

que se van presentando como necesarios o pertinentes. Pero, por otro lado, 

provoca inestabilidad en los trabajos que realizan algunas organizaciones en 

las zonas zapatistas, que se han quejado de la continua movilidad de las 

autoridades dentro de las instancias de gobierno, debido a que en ocasiones 

tienen que presentarse y presentar sus proyectos a los nuevos miembros de 

las JBG más de una vez . 

• 
La nueva geografía -el territorio zapatista- se ha construido en un contexto de 

violencia. La construcción de la autonomía zapatista se vio acechada desde 

muy temprana etapa, después de que se instauraron los municipios rebeldes 

zapatistas en amplias zonas del Estado de Chiapas en diciembre de 1994. 

Primero el gobierno federal incursionó en febrero de 1995 en la zona 

tojolabal hasta la comunidad de Guadalupe Tepeyac con el objetivo de 

aprehender a la Comandancia General y al Subcomandante Insurgente 

Marcos, cuya identidad divulgaron profusamente en los medios de 

comunicación masiva; con los resultados negativos conocidos. 

En ese mismo año de 1995 iniciaron las primeras acciones 

paramilitares en la Zona Norte contra las bases de apoyo del EZlN , 

provocando una serie de desplazamientos de población y con ello la 

reubicación de esa población, su concentración en otros poblados de 

influencia zapatista. En particular el grupo Paz y Justicia atacó las 

comunidades con población zapatista en los municipios oficiales de 

Sabanilla, Salto de Agua, Tila, y Palenque, principalmente. 
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Este modelo de violencia se reprodujo en diversas zonas de Los Altos, 

de Ocosingo, de Altamirano, de Palenque, de Chilón; llegando a ubicarse 

entre 15 y 20 organizaciones paramilitares en todo el Estado de Chiapas. 

Es bajo estas condiciones de violencia inducida y de cerco militar que 

se desarrollaron los municipios autónomos zapatistas y recientemente las 

instancias de gobierno reg ional. Violencia que aflora una y otra vez, cuando 

parece que ya fue superada. Esta es una de las características en las que se 

han desarrollado las autonomías zapatistas . 

• 
El tema del territorio ha sido ampliamente discutido por los zapatistas en 

encuentros y foros durante los últimos años, lo que muestra que ha adquirido 

cada vez mayor importancia para el ejercicio de la autonomía zapatista. La 

defensa del territorio se encuentra ligada a la historia de despojos de sus 

tierras y territorios desde la época de la Colonia hasta nuestros días, con 

acciones como la recuperación de tierras, la resistencia ante programas 

oficiales como el PROCEDE, el resguardo frente a los parami li tares y su 

protección a partir de elementos como la agroecología y la conservación de 

sus recursos . 

• 
La presencia de los ch'oles y de los tseltales en el territorio de la Zona Norte 

zapatista data de la Colonia y en algunos asentamientos aún antes de ella. 

Este rasgo hace diferente la zona con respecto, por ejemplo, de la zona 

Selva, cuyos asentamientos provienen principalmente de mediados del siglo 

XX cuando se realizó su colonización masiva a partir de diversos flujos 

migratorios. 

En este sentido hay que pensar que si bien la autonomía es un marco 

para todas las zonas zapatistas, ésta se desarrolla de acuerdo a las 
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particularidades en cada una de ellas, por lo que prefiero referirme a las 

autonomías zapatistas o en un sentido más amplio concebirlos como 

procesos autonómicos . 

• 
Para entender los procesos que generaron las autonomías zapatistas, no 

basta remitirse a las organizaciones o las acciones que se desarrollaron en 

las décadas previas al surgimiento del levantamiento, pues existen 

condiciones históricas gestadas durante las últimas décadas del siglo XIX en 

que se introdujo la plantación del café y se multiplicaron las haciendas 

debido a las medidas económicas del gobierno profirista a nivel federal y los 

gobiernos locales (sustentadas en reformas legales), que dieron lugar a las 

fincas cafetaleras y a los peones indígenas de comunidades despojadas de 

sus tierras. El surgimiento de cacicazgos de terratenientes y la formación de 

las familias chiapanecas del poder político que dominaron la escena regional, 

misma que se mantuvo aún después de la Revolución, en la que los ejidos 

se plegaban a las unidades de produccíón dominantes, las fincas, haciendas 

y ranchos . 

• 
Indígenas trabajadores de las fincas al norte del Estado participaron durante 

la Revolución como voluntarios de las fuerzas carrancistas que hacia 1917 

llegaron a esa región -y expulsaron a los hacendados de sus tierras-, lo cual 

marca una diferencia con las comunidades indígenas del resto del Estado 

que se remontaron a su interior, permaneciendo aisladas en su mayoría 

hasta los años treinta del siglo pasado. Aún queda en la memoria de la gente 

mayor las luchas entre los carrancistas y los pinedistas (que defendían los 

intereses de los finqueros latifundistas de Chiapas) quienes recorrieron la 

región asolando a las comunidades indígenas hasta Bachajón y Ocosingo. 
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Lo anterior destaca la experiencia de liberación que puede recogerse en la 

memoria histórica y que puede ser un factor en la participación que tienen 

actualmente en la construcción de la autonomía. 

Sin embargo, las Brigadas Blancas que dirigía Alberto Pineda 

terminaron sometiendo violentamente a los indígenas de la Zona Norte, con 

lo que finalmente se impuso el grupo de terratenientes de Los Altos. De 

hecho en el municipio de Yajalón existen una serie de "ranchos" de familias 

de la región y de San Cristóbal que a la fecha son de mediana extensión, 

pero donde sus propietarios aún mantienen mecanismos de dominación 

característicos de las fincas y las haciendas, con las que someten a sus 

trabajadores. 

Son estas relaciones de dominación, antiguas experiencias de 

liberación y la adquisición de capacidades a partir de la formación de los 

ejidos y la experiencia organizativa en la producción y comercialización 

principalmente del café, algunos de los factores que desembocaron en la 

constitución de las autonomías en la Zona Norte . 

• 
La autonomía indígena es un derecho que ha logrado un grado de 

reconocimiento después de un largo período de luchas a las que se oponen 

grandes potencias a nivel internacional y espacios de poder al interior de los 

Estados. El reconocimiento de la autonomía como un derecho de los pueblos 

indígenas recientemente obtenido en el seno de las Naciones Unidas 

mediante la Declaración correspondiente, tuvo como antecedente la lucha de 

los Pueblos Indígenas. Por lo que cabe destacar que existe un proceso de su 

constitución como sujetos del derecho. 

Pero no sólo se han librado contiendas en los grandes foros 

(nacionales o internacionales) con argumentos basados en la legitimidad de 

sus demandas. Principalmente los pueblos han luchado por su autonomía 
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desde su entorno más inmediato en lo local. Defendiéndose ante los 

embates del exterior se organizan y reorganizan internamente también y se 

fortalecen y potencian sus luchas. Es decir, que la dimensión de la lucha por 

la autonomia se da desde lo local, lo regional, lo nacional e internacional y su 

construcción se ha desarrollado local y regionalmente. El sujeto se constituye 

también en lo cotidiano, no solo en las grandes acciones . 

• 
Existe una diversidad de procesos autonómicos que aun y cuando no se 

proponen expresamente un cambio de las relaciones de poder imperantes, 

son experiencias que intentan recuperar espacios de decisión que 

históricamente tenlan como pueblos indlgenas. Los ámbitos pueden diferir o 

la amplitud de las áreas que abarcan, pero es visible la existencia de un 

sujeto consciente de su historia, de su origen; con una propuesta de vida, 

para organizarse y a partir de ah l empezar desde el presente a construir su 

futuro . 

• 
Existe una dificultad de separar un desarrollo discursivo del concepto de 

autonomla del desarrollo fáctico de las autonomias indlgenas. Las 

aportaciones zapatistas a este discurso están directamente relacionadas con 

las acciones que emprenden en la construcción y consolidación de los 

municipios autónomos rebeldes zapatistas. 

El discurso sobre la autonomla se fortaleció con las disposiciones de 

medidas concretas: la organización de los municipios rebeldes zapatistas, el 

nombramiento de los Concejos Autónomos, el establecimiento de las sedes 

del gobierno de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas, la creación 

de las instancias autónomas reg ionales (JBG) . 
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• 
Si bien inicialmente la viabilidad del proyecto autonómico estuvo vinculada a 

la capacidad de relacionarse con otros actores sociales, que apoyan en 

diversas áreas, como el de la salud, el de la educación, los proyectos 

artesanales y productivos, etc.; una manera de valorar el avance de la 

autonomía es la posibilidad de reproducir y multiplicar dichos procesos en los 

ámbitos locales. 

En la Zona Norte, por ejemplo, las dos primeras generaciones de 

promotores de educación fueron capacitados por un grupo externo, pero las 

últimas generaciones han sido preparadas por los primeros egresados del 

proceso de formación inicial; el grupo externo se ha convertido en un grupo 

de asesores que apoyan en la elaboración de materiales didácticos, lo que 

significa que las relaciones entre las autonomías zapatistas y los grupos, 

colectivos y organizaciones que las apoyan se transforman de acuerdo a las 

necesidades de los procesos. 

Existen retos a las autonomías, como la violencia paramilitar y la 

militarización de sus territorios, los cuales son externos y de difíci l manejo; y 

retos internos que se van presentando en los ámbitos del trabajo mismos que 

se resuelven con acciones y medidas construidas internamente. 

• 
La lucha por el ejercicio de la autonomía en este momento sintetiza las 

luchas de los pueblos indígenas, contra la exclusión, contra la discriminación, 

contra la dominación, contra la explotación, contra la represión y como ellos 

lo dicen contra el olvido. 

• 
Las luchas de los pueblos indígenas, por sus demandas integradas en la 

autonomía, no se libran en un único lugar, se dan en el territorio nacional, 
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son diversas, comprenden historias propias, pero cada una en su forma y en 

sus tiempos se extienden también a lo largo del continente. Es una historia 

que apenas empieza . 

• 
La revisión del concepto desarrollo y su relación con las autonomías 

indígenas y en particular con las autonomias zapatistas, apuntaron hacia los 

siguientes rubros: 

E
l concepto de desarrollo se vincula a una propuesta, a una visión, lo que 

Villoro denomina una f igura del mundo. En el caso de la cultura 

occidental la figura del mundo está basada en el pensamiento moderno, que 

hace posible la emancipación del hombre pero que a la vez lo lleva al 

individualismo, con el rompimiento de las relaciones colectivas. 

El pensamiento moderno genera un concepto de desarrollo lineal y 

progresivo que dominó durante el siglo XX, cuando se le dotó de contenido 

después de las dos guerras mundiales y se extiende como una expectativa 

generada ante la destrucción. 

E
l concepto de desarrollo es socio-histórico, es decir, atiende a los ejes 

de espacio y tiempo, tiene contenidos diversos, es polisémico; por lo 

que al hablar de desarrollo tiene que definirse claramente. No es lo mismo el 

concepto de desarrollo acuñado por agencias internacionales y por potencias 

mundiales que los conceptos de desarrollo que enarbolan grupos sociales y 

redes alternativas desde la periferia. Existe una visión del desarrollo 

dominante y una visión desde los dominados. 
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E
n las últimas décadas del siglo XX se gestaron propuestas alternativas 

de desarrollo, asociadas a una crisis del pensamiento moderno. 

L
OS sujetos sociales han propuesto alternativas de desarrollo. Entre las 

propuestas alternativas de crecimiento los pueblos y organizaciones 

indigenas han formulado las suyas desde su cosmovisión, pero también 

desde su experiencia actual, mismas que rebasan ese pensamiento 

moderno. 

L
a experiencia zapatista nos aporta datos respecto al tema de los 

avances en los trabajos, los cuales tienen una gran importancia, pero en 

ningún escrito se hace referencia al desarrollo. Se mencionan los trabajos en 

determinados ámbitos prioritarios como tierras y territorio, salud, educación, 

comunicación, comercio, proyectos productivos, promoción de la mujer, y las 

relaciones que hacen posible la permanencia de su proyecto: relaciones con 

la "sociedad civil ", redes de solidaridad, etc. 

Podria pensarse que se trata de una particular concepción del 

desarrollo. Sin embargo, atendiendo al sujeto mismo -reconociendo con ello 

que los sujetos sociales han construido una expresión discursiva elegida por 

ellos mismos-, considero que su posición respecto a no hablar de desarrollo 

debe ser respetada. Es decir, si los constructores de las autonom ias no 

utilizan el concepto desarrollo para referirse al proceso que impulsan, a los 

esfuerzos que real izan, debemos tener cu idado de no imponer nuestro 

aparato conceptual quienes los acompañamos o los observamos. 
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L
a autonomla zapatista abarca mucho más que cifras o números, abarca 

un tipo diferente de relaciones entre las personas; entre gobernantes y 

gobernados, como de gobernados entre sí , así como las relaciones de las 

personas con la naturaleza, con su entorno. Por lo tanto, el concepto 

desarrollo utilizado para designar muchas veces avances de tipo material , 

difiere del proyecto de autonomía zapatista. 

C
omo sueño es concebido por muchos el proyecto zapatista, dentro y 

fuera de él. Con la salvedad que para los pueblos involucrados esa 

utopía tiene que ver no sólo con una idea que anticipa el futuro, sino que se 

concreta a través de la labor que realizan, de los esfuerzos que se conjuntan 

para construir su futuro a partir de los trabajos presentes. Ese sueño, se 

conecta con el principio esperanza de Ernst Bloch, en diversos sentidos, 

como proyecto, como utopía, como futuro anticipado por la conciencia, que 

no solo es idea sino acción que se real iza desde el presente mismo. 

La forma en que se han ido construyendo las autonomías zapatistas, 

avanzando en la propuesta, en los hechos, donde no es una propuesta 

acabada, concluida, sino que está en permanente transición, corresponde 

más que a la visión de un concepto a la visión de un proceso no acabado 

siempre en construcción. 

A
ctualmente existe el cuestionamiento sobre si nos encontramos ante 

una etapa de transición de la antigua figura del mundo y por lo tanto de 

gestación de las bases de un nuevo tipo de pensamiento. 

Aubry -en su obra más reciente-, considera que la situación actual es 

de quiebre, a la cual denomina bifurcación (histórica), de quiebre del sistema 

socio-histórico. Es el momento de la elección, constituido por múltiples 
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decisiones. Hasta antes del actual sistema imperante, existieron 

simultáneamente muchos sistemas mundo en diversas partes; el actual es el 

único que se transformó en un sistema mundial, con la negación de los otros 

sistemas mundo. (Aubry, 2005) 

Para Chiapas y para el mundo se abre un periodo de bifurcación 

mundial, momento de decisiones, de elecciones del tipo de mundo que habrá 

de nacer. 
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I ANEXO 1 

LOS GRUPOS INDlGENAS y SU UBICACION EN CHIAPAS 

e TZOTZIL 
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Fuente: Elaborado por el Centro de Investigaciones Econórricas y Politicas de Acd6n 
Comunitaria (CIEPAC). Pégina http://www . ciepac . org/art:hivolimageslmaps/etnias . g~ 
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ANEXO 2 

• AS[$INOS Q( 

FUENTE: Elaborado por el Centro de Investigadones Económicas y Polllicas de Acción 
Comunilaria (CIEPAC). Página htlp:lWww . ciepac . org/Jmages/maps/pmdic98 . g~ 
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ANEXO 4 

CONCENTRADO DE LA DOTACiÓN AGRARIA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, POR 

DÉCADAS 
(1918-1977) 

PERIODO DOTACION DOTACION PARTICIPACION 
Chiapas (Has.) Zona Norte PORCENTUAL 

(Has.) Zona Norte 
1918 1,755 ---- -----
1920-1929 53785 ----- -----
1930-1939 486,008 47,456 9.76 
1940-1949 393842 7,793 1.98 
1950-1959 450,172 67,393 14.98 
1960-1969 698,273 160157 22.94 
1970-1979 1110142 25695 2.31 
1980-1989 546,603 23,872 4.37 
1990-1997 136279 13354 9.80 
TOTAL 3,876,859 345,720 9.92 
(1918-1997) 

Fuente: Elaborado con base en los cuadros Dotación agraria en Chiapas (por década). 
Violeta Núñez, Por la tierra en Chiapas ... el corazón no se vence. Historia de la lucha de una 
comunidad maya tojalabal para recuperar su nantik lu' um, su Madre Tierra. Plaza y Valdés 
editores, México, 2004, sin paginar (Anexo Historia estadística del reparto agrario en 
Chiapas). 
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ANEXO S 

• 

FUENTE:. -El mercado de café en Méxk:(t . centro de Estudios de las Ananzas Públicas, 
Cámara de Diputados, Méxioo, 2001 . Página 
ht1p:lIwww.ce1p.gob.mxlintr/edocumen1os1pdYcelp/cefp05042001 .pdf 
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Primera Declaración de la Selva 
Lacandona 

HOY DECIMOS iBASTA! 

Al pueblo de México: 

Hermanos mexicanos: 

ANEXO 6 

Somos producto de 500 años de luchas: primero contra la esclavitud, en la 
guerra de Independencia contra España encabezada por los insurgentes, 
después por evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano, 
luego por promulgar nuestra Constitución y expulsar al Imperio Francés de 
nuestro suelo, después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de 
leyes de Reforma y el pueblo se rebeló formando sus propios líderes, 
surgieron Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros a los que se nos ha 
negado la preparación más elemental para asl poder utilizarnos como carne 
de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria sin importarles que 
estemos muriendo de hambre y enfermedades curables, sin importarles que 
no tengamos nada, absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni 
trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir 
libre y democráticamente a nuestras autoridades, sin independencia de los 
extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos. 

Pero nosotros HOY DECIMOS iBASTAI, somos los herederos de los 
verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad, los desposeídos somos 
millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen a este 
llamado como el único camino para no morir de hambre ante la ambición 
insaciable de una dictadura de más de 70 años encabezada por una 
camarilla de traidores que representan a los grupos más conservadores y 
vende patrias. Son los mismos que se opusieron a Hidalgo y a Morelos, los 
que traicionaron a Vicente Guerrero, son los mismos que vendieron más de 
la mitad de nuestro suelo al extranjero invasor, son los mismos que trajeron 
un príncipe europeo a gobernarnos, son los mismos que formaron la 
dictadura de los científicos porfiristas, son los mismos que se opusieron a la 
Expropiación Petrolera, son los mismos que masacraron a los trabajadores 
ferrocarrileros en 1958 y a los estudiantes en 1968, son los mismos que hoy 
nos quitan todo, absolutamente todo. 

Para evitarlo y como nuestra última esperanza, después de haber intentado 
todo por poner en práctica la legalidad basada en nuestra Carta Magna, 
recurrimos a ella, nuestra Constitución, para aplicar el Artículo 39 
Constitucional que a la letra dice: 

173 



«La soberanía nacíonal reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo 
el poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El 
pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la 
forma de su gobierno.» 

Por tanto, en apego a nuestra Constitución, emitimos la presente al ejército 
federal mexicano, pilar básico de la dictadura que padecemos, monopolizada 
por el partido en el poder y encabezada por el ejecutivo federal que hoy 
detenta su jefe máximo e ilegítimo, Carlos Salinas de Gortari. 

Conforme a esta Declaración de guerra pedimos a los otros Poderes de la 
Nación se aboquen a restaurar la legalidad y la estabilidad de la Nación 
deponiendo al dictador. 

También pedimos a los organismos Internacionales y a la Cruz Roja 
Internacional que vigilen y regulen los combates que nuestras fuerzas libran 
protegiendo a la población civil, pues nosotros declaramos ahora y siempre 
que estamos sujetos a lo estipulado por las Leyes sobre la Guerra de la 
Convención de Ginebra, formando el EZLN como fuerza beligerante de 
nuestra lucha de liberación. Tenemos al pueblo mexicano de nuestra parte, 
tenemos Patria y la Bandera tricolor es amada y respetada por los 
combatientes INSURGENTES, utilizamos los colores rojo y negro en nuestro 
uniforme, símbolos del pueblo trabajador en sus luchas de huelga, nuestra 
bandera lleva las letras «EZLN», EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACiÓN 
NACIONAL, Y con ella iremos a los combates siempre. 

Rechazamos de antemano cualquier intento de desvirtuar la justa causa de 
nuestra lucha acusándola de narcotráfico, narcoguerrilla, bandidaje u otro 
calificativo que puedan usar nuestros enemigos. Nuestra lucha se apega al 
derecho constitucional y es abanderada por la justicia y la igualdad. 

Por lo tanto, y conforme a esta Declaración de guerra, damos a nuestras 
fuerzas militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional las sigu ientes 
órdenes: 

Primero. Avanzar hacia la capital del pais venciendo al ejército federal 
mexicano, protegiendo en su avance liberador a la población civil y 
permitiendo a los pueblos liberados elegir, libre y democráticamente, a sus 
propias autoridades administrativas. 

Segundo. Respetar la vida de los prisioneros y entregar a los heridos a la 
Cruz Roja Internacional para su atención médica. 
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Tercero. In iciar juicios sumarios contra los soldados del ejército federal 
mexicano y la policia politica que hayan recibido cursos y que hayan sido 
asesorados, entrenados, o pagados por extranjeros, sea dentro de nuestra 
nación o fuera de ella, acusados de traición a la Patria, y contra todos 
aquellos que repriman y maltraten a la población civil y roben o atenten 
contra los bienes del pueblo. 

Cuarto. Formar nuevas filas con todos aquellos mexicanos que manifiesten 
sumarse a nuestra justa lucha, incluidos aquellos que, siendo soldados 
enemigos, se entreguen sin combatir a nuestras fuerzas y juren responder a 
las órdenes de esta Comandancia General del EJÉRCITO ZAPATISTA DE 
LIBERACiÓN NACIONAL. 

Quinto. Pedir la rendición incondicional de los cuarteles enemigos antes de 
entablar los combates. 

Sexto. Suspender el saqueo de nuestras riquezas naturales en los lugares 
controlados por el EZLN. 

PUEBLO DE MÉXICO: Nosotros, hombres y mujeres íntegros y libres, 
estamos conscientes de que la guerra que declaramos es una medida última 
pero justa. Los dictadores están aplicando una guerra genocida no declarada 
contra nuestros pueblos desde hace muchos años, por lo que pedimos tu 
participación decidida apoyando este plan del pueblo mexicano que lucha por 
trabajo, tierra , techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, 
democracia, justicia y paz. Declaramos que no dejaremos de pelear hasta 
lograr el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo 
formando un gobierno de nuestro pafs libre y democrático. 

INTÉGRATE A LA FUERZAS INSURGENTES DEL EJÉRCITO 

ZAPATISTA DE LIBERACiÓN NACIONAL 

Comandancia General del EZLN, 

Año de 1993 
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I ANEXO 7 

Tercera Declaración de la Selva Lacandona 

A un año del alzamiento zapatista, hoy decimos: 

iLa patria vive! ¡Y es nuestra! Hemos sido desgraciados, es verdad; la suerte 
nos ha sido adversa muchas veces, pero la causa de México, que es a causa 
del derecho y de la justicia, no ha sucumbido, no ha muerto y no morirá 
porque existen aún mexicanos esforzados, en cuyos corazones late el fuego 
santo del patriotismo y, en cualquier punto de la república en que existan 
empuñando las armas y el pabellón nacional, allí como aqui, existirá viva y 
enérgica la protesta del derecho contra la fuerza. 

Compréndalo bien el hombre incauto que ha aceptado la triste misión de ser 
el instrumento para esclavizar a un pueblo libre: su trono vacilante no 
descansa sobre la voluntad libre de la Nación, sino sobre la sangre y los 
cadáveres de millares de mexicanos que ha sacrificado sin razón y sólo 
porque defendian su libertad y sus derechos. 

Mexicanos: los que teneis la desgracia de vivir bajo el dominio de la 
usurpación, no os resigneis a soportar el yugo de oprobio que pesa sobre 
vosotros. No os alucineis con las pérfidas insinuaciones de los partidarios de 
los hechos consumados, porque ellos son y han sido siempre los partidarios 
del despotismo. La existencia del poder arbitrario es una violación 
permanente del derecho y de la justicia, que ni el tiempo, ni las armas 
pueden justificar jamás y que es preciso destruir para honor de México y de 
la humanidad. 

«Manifiesto: en pie y resueltos como el primer dia», 

Benito Juárez, enero de 1995, Chihuahua. 
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Al pueblo de México: 
A los pueblos y gobiernos del mundo: 
Hermanos: 

El dia 10. de enero de 1994 dimos a conocer la Primera Declaración de la 
Selva Lacandona. El dia 10 de junio de 1994 lanzamos la Segunda 
Declaración de la Selva Lacandona. A la una y a la otra las animó el afán de 
lucha por la democracia, la libertad y la justicia para todos los mexicanos. 

En la primera llamamos al pueblo mexicano a alzarse en armas en contra del 
mal gobierno, principal obstáculo para el tránsito a la democracia en nuestro 
pais. En la segunda llamamos a los mexicanos a un esfuerzo civil y pacifico, 
a través de la Convención Nacional Democrática, para lograr los cambios 
profundos que la Nación demanda. 

Mientras el supremo gobierno mostraba su falsedad y su soberbia, nosotros, 
entre uno y otro manifiesto, nos esforzamos por mostrar al pueblo de México 
nuestro sustento social , la justeza de nuestras demandas y la dignidad que 
anima nuestra lucha. Nuestras armas callaron entonces y se hicieron a un 
lado para que la lucha legal mostrara sus posibilidades ... y sus limitaciones. 
A partir de la Segunda Declaración de la Selva Lacandona, el EZLN intentó, 
por todos los medios, evitar el reinicio de las hostilidades y buscó una salida 
política, digna y justa, para resolver las demandas plasmadas en los 11 
puntos de nuestro programa de lucha: vivienda, tierra, trabajo, alimentación, 
salud, educación, justicia, independencia, libertad, democracia y paz. 

El proceso preelectoral de agosto de 1994 trajo la esperanza, en amplios 
sectores del pa is, de que el tránsito a la democracia era posible por la via 
electoral. Sabiendo que las elecciones no son, en las cond iciones actuales, 
el camino del cambio democrático, el EZLN mandó obedeciendo al hacerse a 
un lado para dar oportunidad de lucha a las fuerzas políticas legales de 
oposición. El EZLN empeñó su palabra y su esfuerzo, entonces, en la 
búsqueda del tránsito pacifico a la democracia. A través de la Convención 
Nacional Democrática, el EZLN llamó a un esfuerzo civi l a pacifico que, sin 
oponerse a la lucha electoral, no se agotara en ella y buscara nuevas formas 
de lucha que incluyeran a más sectores democráticos en México y se 
enlazara con movimientos democratizadores en otras partes del mundo. El 
21 de agosto vino a terminar con las ilusiones de un cambio inmediato por la 
via pacifica. Un proceso electoral viciado, inmoral , inequitativo e ilegitimo 
culminó en una nueva burla a la buena voluntad de los ciudadanos. El 
sistema de partido de Estado reafirmó su vocación antidemocrática e impuso, 
en todas partes y a todos los niveles, su voluntad soberbia. Frente a una 
votación sin precedentes, el sistema político mexicano optó por la imposición 
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y cortó, asl, las esperanzas en la vla electoral. Informes de la Convención 
Nacional Democrática, Alianza Cívica y la Comisión de la Verdad sacaron a 
la luz lo que ocultaban, con vergonzosa complicidad, los grandes medios de 
comunicación: un fraude gigantesco. La multitud de irregularidades, la 
inequidad, la corrupción, el chantaje, la intimidación, el hurto y la falsificación , 
fueron el marco en el que se dieron las elecciones más sucias de la historia 
de México. Los altos porcentajes de abstencionismo en las elecciones 
locales en los estados de Veracruz, Tlaxcala y Tabasco demuestran que el 
escepticismo civil volverá a reinar en México. Pero, no conforme con esto, el 
sistema de partido de Estado volvió a repetir el fraude de agosto imponiendo 
gobernadores, presidentes municipales y congresos locales. Como a finales 
del sig lo XIX, cuando los traidores hicieron «elecciones» para avalar la 
intervención francesa , hoy se dice que la Nación saluda con beneplácito la 
continuación de la imposición y el autoritarismo. El proceso electoral de 
agosto de 1994 es un crimen de Estado. Como criminales deben ser 
juzgados los responsables de esa burla. 

Por otro lado el gradualismo y la claud icación aparecen en las filas de la 
oposición que acepta el ver diluido un gran fraude en multitud de pequeñas 
<<irregularidades ». Vuelve a aparecer la gran disyuntiva en la lucha 
democratizadora en México: la prolongación de una agonía por la apuesta a 
un tránsito «sin dolor» o el tiro de gracia cuyo destello ilumine el camino de la 
democracia. 

El caso ch iapaneco sólo es una de las consecuencias de este sistema 
político. Haciendo caso omiso de los anhelos del pueblo de Chiapas, el 
gobierno repitió la dosis de imposición y prepotencia. 

Enfrentado a una amplia movilización de repudio, el sistema de partido de 
Estado optó por repetir hasta la saciedad la mentira de su triunfo y exacerbó 
las confrontaciones. La polarización presente en el escenario del sureste 
mexicano es responsabilidad del gobierno y demuestra su incapacidad para 
resolver, con profundidad, los problemas políticos y sociales de México. 
Mediante la corrupción y la represión tratan de resolver un problema que sólo 
tiene solución reconociendo el triunfo legítimo de la voluntad popular 
chiapaneca. El EZLN se mantuvo, hasta entonces, al margen de las 
movilizaciones populares, a pesar de que éstas enfrentaron una gran 
campaña de desprestigio y de represión indiscriminada. 

Esperando señales de voluntad gubernamental para una solución politica, 
justa y digna, al conflicto, el EZLN vio, impotente, como los mejores hijos de 
la dignidad ch iapaneca eran asesinados, encarcelados y amenazados, vio 
como sus hermanos indígenas en Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chihuahua, y 
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Veracruz eran reprimidos y recibian burlas como respuestas a sus demandas 
de solución a sus condiciones de vida. 

En todo este periodo, el EZLN resistió no sólo el cerco militar y las amenazas 
e intimidaciones de las fuerzas federales, también resistió una campaña de 
calumnias y mentiras. Como en los primeros dias del año de 1994, se nos 
acusó de recibir apoyo militar y financiamiento extranjero, se nos trató de 
obligar a deponer nuestras banderas a cambio de dinero y puestos 
gubernamentales, se trató de quitar legitimidad a nuestra lucha diluyendo la 
problemática nacional en el marco local indígena. 

Mientras tanto , el supremo gobierno preparaba la solución militar a la 
rebeldia indigena chiapaneca y la Nación se sumia en la desesperanza y el 
fastidio. Engañando con una supuesta voluntad de diálogo que sólo escandia 
el deseo de liquidar al movimiento zapatista por asfixia, el mal gobierno 
dejaba pasar el tiempo y la muerte en las comunidades indigenas de todo el 
pais. 

Mientras tanto, el Partido Revolucionario Institucional, brazo politico del 
crimen organizado y el narcotráfico, continuaba su fase de descomposición 
más aguda al recurrir al asesinato como método de solución de sus pugnas 
internas. Incapaz de un diálogo civilizado a su interior, el PRI ensangrentaba 
el suelo nacional. La vergüenza de ver usurpados los colores nacionales en 
el escudo del PRI sigue para todos los mexicanos. 

Viendo que el gobierno y el pais volvian a cubrir con el olvido y el desinterés 
a los habitantes originales de estas tierras, viendo que el cinismo y la desidia 
volvían a apoderarse de los sentimientos de la Nación y que, además de sus 
derechos a las condiciones mínimas de vida digna, se negaba a los pueblos 
indios el derecho a gobernar y gobernarse según su razón y voluntad, viendo 
que se volvía inútil la muerte de los muertos nuestros, viendo que no nos 
dejaban otro camino, el EZLN se arriesgó a romper el cerco militar que lo 
contenía y marchó en auxilio de otros hermanos indígenas que, agotadas las 
vías pacíficas, se sumían en la desesperación y la miseria. Buscando a toda 
costa el evitar ensangrentar el suelo mexicano con sangre hermana, el EZLN 
se vio obligado a llamar la atención nuevamente de la Nación sobre las 
graves condiciones de vida indígena mexicana, especialmente de aquellos 
que se suponian que ya habían recibido el apoyo gubernamental y, sin 
embargo, siguen arrastrando la miseria que heredan, año con año, desde 
hace más de 5 siglos. Con la ofensiva de diciembre de 1994, el EZLN buscó 
mostrar, a México y al mundo, su orgullosa esencia indígena y lo irresoluble 
de la situación social local si no se acompaña de cambios profundos en las 
elaciones politicas, económicas y sociales en todo el país. 
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La cuestión indígena no tendrá solución si no hay una transformación 
RADICAL del pacto nacional. La única forma de incorporar, con justicia y 
dignidad, a los indígenas a la Nación, es reconociendo las características 
propias en su organización social , cultural y política. Las autonomías no son 
separación , son integración de las minorías más humilladas y olvidadas en el 
México contemporáneo. Así lo ha entendido el EZLN desde su formación y 
así lo han mandado las bases indígenas que forman la dirección de nuestra 
organización. 

Hoy lo repetimos: NUESTRA LUCHA ES NACIONAL. 

Se nos ha criticado que los zapatistas pedimos mucho, que debemos 
conformarnos con las limosnas que nos ofreció el mal gobierno. Aquel que 
está dispuesto a morir por una causa justa y legítima, tiene derecho a pedirlo 
todo. Los zapatistas estamos dispuestos a ofrendar lo único que tenemos, la 
vida, para exigir democracia, libertad y justicia para todos los mexicanos. 

Hoy reafirmamos: iPARA TODOS TODO, NADA PARA NOSOTROS! 

Al finalizar el año de 1994 explotó la farsa económica con que el salin ismo 
había engañado a la Nación y a la comunidad internacional. La patria del 
dinero llamó a su seno a los grandes señores del poder y la soberbia, y ellos 
no dudaron en traicionar el suelo y el cielo en el que lucraban con la sangre 
mexicana. La crisis económica despertó a los mexicanos del dulce y 
embrutecedor sueño del ingreso al primer mundo. La pesadilla de 
desempleo, carestía y miseria será ahora más aguda para la mayoría de los 
mexicanos. 

Este año que termina, 1994, acabó de mostrar el verdadero rostro del 
sistema brutal que nos domina. El programa político, económico, social y 
represivo del neol iberalismo ha demostrado su ineficacia, su falsedad y la 
cruel injusticia que es su esencia. El neoliberalismo como doctrina y realidad 
debe ser arrojado, ya, al basurero de la historia nacional. 
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HERMANOS: 

Hoy, en medio de esta crisis , es necesaria la acción decidida de todos los 
mexicanos honestos para lograr un cambio real y profundo en los destinos de 
la Nación. 

Hoy, después de haber llamado primero a las armas y posteriormente a la 
lucha civil y pacífica, llamamos al pueblo de México a luchar POR TODOS 
LOS MEDIOS, EN TODOS LOS NIVELES Y EN TODAS PARTES, por la 
democracia, la libertad y la justicia, a través de esta .. 

TERCERA DECLARACrON DE LA SELVA LACANDONA 

En la que llamamos a todas las fuerzas sociales y políticas del país, a todos 
los mexicanos honestos, a todos aquellos que luchan por la democratización 
de la vida nacional, a la formación de un MOVIMIENTO PARA LA 
LlBERACION NACIONAL incluyendo a la Convención Nacional Democrática 
y a TODAS las fuerzas que, sin distinción de credo religioso, raza o ideología 
política, están en contra del sistema de partido de Estado. Este Movimiento 
para la Liberación Nacional luchará de común acuerdo, por todos los medios 
y en todos los niveles, por la instauración de un gobierno de transición, un 
nuevo constituyente, una nueva carta magna y la destrucción del sistema de 
partido de Estado. Llamamos a la Convención Nacional Democrática y al 
ciudadano Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a encabezar este Movimiento 
para la Liberación Nacional, como frente amplio de oposición. 

LLAMAMOS A LOS OBREROS DE LA REPÚBLICA, A LOS 
TRABAJADORES DEL CAMPO Y DE LA CIUDAD, A LOS COLONOS, A 
LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES DE MÉXICO, A LAS MUJERES 
MEXICANAS, A LOS JÓVENES DE TODO EL PAís, A LOS ARTISTAS E 
INTELECTUALES HONESTOS, A LOS RELIGIOSOS CONSECUENTES, A 
LOS MILITANTES DE BASE DE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES 
POLlTICAS a que, en su medio y por las formas de lucha que consideren 
posibles y necesarias, luchen por el fin del sistema de partido de Estado 
incorporándose a la CONVENCiÓN NACIONAL DEMOCRÁTICA si no tienen 
partido, y al Movimiento para la Liberación Nacional si militan en alguna de 
las fuerzas políticas de oposición. 

Por lo tanto, en cumplimiento con el espíritu de esta TERCERA 
DECLARACION DE LA SELVA LACANDONA, declaramos que: 
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Primero. Se le retira al gobierno federal la custodia de la Patria. 

La Bandera de México, la ley suprema de la Nación, el Himno Mexicano y el 
Escudo Nacional estarán ahora bajo el cuidado de las fuerzas de la 
resistencia hasta que la legalidad, la legitimidad y la soberania sean 
restauradas en todo el territorio nacional. 

Segundo. Se declara válida la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos original , expedida el 5 de febrero de 1917, incorporando a ella 
Las Leyes Revolucionarias de 1993 y los Estatutos de Autonomía incluyente 
para las regiones indlgenas, y se decreta el apego a ella hasta que se 
instaure el nuevo constituyente y se expida una nueva carta magna. 

Tercero. Se llama a la lucha por el reconocimiento como «gobierno de 
transición a la democracia» al que se doten por si mismas las distintas 
comunidades, organizaciones sociales y politicas, manteniendo el pacto 
federal acordado en la constitución de 1917, y se incluyan, sin importar credo 
religioso , clase social, ideologia politica, raza o sexo, en el Movimiento para 
la Liberación Nacional. 

El EZLN apoyará a la población civil en la tarea de restaurar la legalidad, el 
orden, la legitimidad y la soberanía nacionales, y en la lucha por la formación 
e instauración de un gobierno nacional de transición a la democracia con las 
siguientes caracterlsticas: 

1. Que liquide al sistema de partido de Estado y separe realmente al 
gobierno del PRI. 

2. Que reforme la ley electoral en términos que garanticen: limpieza, 
credibilidad, equidad, participación ciudadana no partidaria y no 
gubernamental, reconocimiento de todas las fuerzas politicas 
nacionales, regionales o locales, y que convoque a nuevas elecciones 
generales en la federación. 

3. Que convoque a un constituyente para la creación de una nueva 
constitución . 

4. Que reconozca las particularidades de los grupos indigenas, 
reconozca su derecho a la autonomla incluyente y su ciudadania. 

5. Que vuelva a orientar el programa económico nacional , haciendo a un 
lado el disimulo y la mentira, y favoreciendo a los sectores más 
despose idos del pais, los obreros y campesinos, que son los 
principales productores de la riqueza que otros se apropian. 
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HERMANOS: 

La paz vendrá de la mano de la democracia, la libertad y la justicia para 
todos los mexicanos. No puede nuestro paso encontrar la paz justa que 
nuestros muertos reclaman si es a costa de nuestra dignidad mexicana. La 
tierra no tiene reposo y camina en nuestros corazones. La burla a nuestros 
muertos pide luchar para lavar su pena. Resistiremos. El oprobio y la 
soberbia serán derrotados. 

Como con Benito J uárez frente a la intervención francesa, la Patria marcha 
ahora de lado de las fuerzas patriotas, contra las fuerzas antidemocráticas y 
autoritarias. Hoy decimos: 

iLa Patria vive! iY es nuestra! 
iDemocracia! 
i Libertad! 
iJusticia! 

Desde las montañas del Sureste Mexicano 
CCRI-CG del EZLN 

México, enero de 1995 
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ANEXO 8 

Palabras de l@s compañer@s de Roberto Barrios en la mesa so bre 

autonomía 120 

Caracol V 
Que Habla para Todos 

JBG Nueva Semilla que va a Producir 
Roberto Barrios, Zona Norte de Chiapas 

Participaron /@s compañer@sJosefina y Miguel, 

Hace más de 500 ai'ios nuestros primeros pobladores entre hombres y mujeres 

gobernaban al pueblo, vivían totalmente aut6nomo, pero cuando llegaron los 

españoles lo destruyeron casi todo desde ese tiempo somos explotados, 

maltratados, humillados, no es reconocido nuestros derechos, antes tenían su 
propio gobierno, forma de vivir, forma de trabajar y su propia cultura y hacer 

justicia. 

LOS pueblos Indígenas trabajan colectivamente, repartían o intercambian sus 
productos entre ellos mIsmos, nunca se olvidaban de sus costumbres y la idea la 

compartían entre ellos mismos, no esperaban alguien que vienen a Imponer otra 
idea donde no lo benefician a los pueblos indígenas. tenían su forma de vestir y 
adornar sus fiestas. sus forma de rezar. de bailar y sus tradiciones a través de los 

tiempos. poco a poco se viene acabando y los grandes capitalistas nos metieron 

otras ideas a través de la radio, televisión. periódicos y canciones y los partidos 

políticos nos decían que era el desarrollo de nuestros pueblos pero todo fue al 

contrario que los pueblos se fue cerrando la libertad. la democracia y la justicia y 
otros más que se estaba perdiendo pero nos dimos cuenta antes que nos acaben 
completa dijimos ya basta. 

Por eso ahora nosotros los zapatistas estamos rescatando nuestra cultura los que 

nos vino acabando los conquistadores. nosotros como pueblos indígenas debemos 

organizarnos nuevamente. que si somos capaces de gobernar la autonomía servir 

al pueblo. que para nosotros significa tomar nuestras propias decisiones, acuerdos. 
hacer propuestas y tener nuestro propio pensamiento. Por esa razón surge nuestra 
idea de formar nuestras autoridades y formación de los municipios autónomos en la 
fecha 19 de diciembre de 1994 se elige democrátIcamente en cada municipio en 

esta forma primero se convoca a los pueblos en un lugar donde puede tener unas 

fiestas o festejos usos y costumbres y ahí empIeza el nombramiento de las 
diferentes autoridades: primero se elige al presidente del consejo, después al 

suplente, sigue el secretario y tesorero, después ya vienen las diferentes 
comisiones de educación, comisión de salud. comisión de agraria, comisión de 

justicia, comisión de registro civil, y comisión de trabajos productivos de mujeres, 

después vienen sus componentes, así fue completando en cada municipio, se 

120 Transcripción de los audios de las mesas de trabajo del I Encuentro de los Pueblos 
Zapalislas con los Pueblos del Mundo, realizado en Chiapas, dic iembre de 1996. 
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forma entre hombres y mujeres, con un total de 198 autoridades que forman los 9 
municipios de la zona norte. Participan hombres y mujeres. 

Ya que proponen al pueblo lo que se piensa hacer, si es trabajo político, productivo 

o cultural, ya que al pueblo le toca decidir, analizando su ventaja y su desventaja, y 
hacer su propia ley donde se habla el derecho a un territorio a la libre 

determinación, que nadie nos viene a imponer lo que vamos a hacer y también 
unidos podemos avanzar con nuestros trabajos y así cumplir el mandar 

obedeciendo. Es por eso ahora que aquí estamos para seguir resistiendo, aunque el 

mal gobierno nos quiere comprar nuestra conciencia por sus programas o migajas, 

pero nosotros no aceptamos, ni vamos a dejarnos convencer porque ya sabemos 
muy bien que sólo nos van a dividir. 

En nuestro gobierno, es difícil porque no es igual como el mal gobierno que tienen 
sueldo, nosotros no recibimos sueldos, sino que es un servicio que tenemos que dar 

para la construcción de nuestra autonomía, es decir un mundo diferentes 
empezando desde abajo, no desde arriba. Nosotros los zapatistas somos libres para 

organizarnos, gobernarnos y tomar decisiones conforme a nosotros, sin la 

explotación de las ideas capitalistas, por eso nace la idea de construir la nueva 

sociedad y nueva lucha, la idea de construir la unidad como pueblos indígenas del 

mundo, ya que como trabajos de nosotros beneficia a nuestro futuro y desarrollo de 
nuestros pueblos, aquí estamos con cien tes en la lucha porque si nosotros no lo 

hacemos nadie lo hará por nosotros y por nuestros hijos. Nosotros respetamos y 
nos relacionamos sin diferenciar en los trabajos de la comunidad, hacemos juntos 

que realmente se beneficie al pueblo, que no beneficie al mal gobierno, a los 
caciques que oprimen al pueblo, y si se propone hacer un trabajo o movimientos 

cada pueblo piensa y analiza cuál es conveniente para hacer lo Que no afecta al 
pueblo, no estar peleando entre hermanos de la misma comunidad o con otras 
comunidades de otras organizaciones de la otra manera es por la creencia, culturas 

o formas de hacer fiestas que celebramos juntos a la comunidad. 

Donde no hay diferencia ni distinción hay igualdad, niños, jóvenes, mujeres, 

ancianos, demostramos que como nosotros queremos la unidad, no provocar 

problemas con los partidos políticos ni los paramilitares, ellos dividen al pueblo 

porque son organizados por el mal gobierno en contra de nosotros. 

Siguen cada vez más el hostigamiento de los paramilitares en la zona o municipios 

autónomo y también los programas del mal gobierno que se basa de pura Idea de 
capitalista para dividir o desanimar a los pueblos. porque este es una guerra de 
baja IntensIdad contra el pueblo. 

También el pueblo es hacer justicia en el autonomía, depende de la gravedad del 

delito, las multas no se cobran por dinero sino a través de trabajos colectivos que 

se beneficie al pueblo defendiendo al pueblo, las veces que se va cometiendo los 

delitos, la misma persona así el trabajo aumenta a los 3 veces que lo vuelven a 
hacer se queda de bajo observación y fijar un tiempo, para ver si reflexiona para 

volver a colocar de nuevo en el trabajo con los demás 

Si los priistas organizan con el Comisión Federal de Electricidad para cortar el 

bajante de los bases de apoyo zapatista ya entre autoridades autónomos y oficial 

que llegan a dialogar entre ellos para no provocar enfrentamiento en ambas partes 
y así se soluciona el problema en la zona norte. 
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En caso de problema de discusiones entre zapatísta por hacer trabajos se hace una 

llamada de atencIón en el comisión de j usticia autónoma que entre compañeros no 

debem os de pelear, tienen que llegar a la razón se reconcflian y nuevamente a 
luchar juntos y dejar a un lado las discusiones que no está bueno estar pelando 

dentro de nuestra lucha zapatista. 

El territorio de la zona norte abarca 9 municipios autónomos declarados y 3 
regiones. 

Dentro del territorio tenemos registrados los niños y niñas 3,338. De matrimonio 

tenemos 224, el precio de registro es de $10, el matrimonio es de $25, para el acta 

de defunción es de $10, sólo para sacar más formato. 

Palabras de I@s compañer@s de La Realidad en la mesa sobre autonomía 

CARACOL 1, LA REALIDAD 
MESA INAUGURAL: 

Buenas tardes 

AUTONOMÍA Y OTRO GOBIERNO 
Participaron los compañeros Jesús y Roel 

Hermanos y hermanas de los diferentes pueblos del mundo, mi nombre es Roel soy miembro de 

la Junta de Buen Gobierno Hacia la esperanza, del caracol I Madre de los Garacoles del mar de 

nuestros sueños., ubicado en la Realidad 

Trabajamos cordia lmente con los 4 municipios Autónomos Tierra y Libertad, San Pedro de 

Michoacán, General Emiliano Zapata y Libertad de los Pueblos Mayas. Las autoridades de la 

Junta de Buen Gobierno somos 13, 7 hombres y 6 mujeres. 

Vaya compartir experiencia sobre el otro gobierno. Uno de los retos mas importantes en el otro 

gobierno en el fortalecimiento de nuestra autonomía con la participación de la mujer como 
autoridades; cuando se crearon las JBG era una, después de 3 años y medio del trabajo ahora 
podemos deciros que es casi parejo, aunque todavía falta un largo caminar, así estamos 
trabajando actualmente. 

Otro de los puntos importantes en el otro gobierno, es sobre el mandar obedeciendo. Para 

nosotros es la forma de como nos gobernamos en nuestra zona, como pueblos a través de sus 
autoridades. 

Es decir, el pueblo decide el rumbo, como vamos a trabajar en todos los tipos de trabajos, que de 
Proxy tenemos. 

186 



Las actividades debemos tenerlo claro, 7 cosas o principios en el otro gobierno: el obedecer y no 

mandar, representar y no suplantar, bajar y no subirse convencer y no vencer, construir y no 
destruir, proponer y no imponer. 

JUSTICIA 

En el otro gobierno, nosotros los zapatistas tenemos nuestra forma de como vivir libremente en 
nuestras comunidades, pero existen diferentes tipos de problemas, pues nosotros mismos le 
buscamos solución y lo que hacemos primero investigamos el caso, luego citamos a las partes en 
conflicto, entonces la autoridad es neutral para poder escuchar las partes de los argumentos o 
razones que dan cada uno, yen base a eso el que sale culpable se le aplica la justicia, dándole a 
trabajar en beneficio del pueblo, municipio zona. En el otro gobierno la justicia no se compra, ni 
se negocia el poder del dinero no manda en la justicia zapatista, la justicia se aplica parejo, si se 
comprueba quien es culpable. 

AUTONOMIA 

Buenas tardes compañeros y compañeras de diferentes partes del mundo y de nuestro país 

México, yo soy consejo municipal del Municipio Autónomo Rebelde Zapatlsta Tierra y Libertad. 

Vengo en representación de mi zona que Jo forman 4 Municipios Autónomos que son Tierra y 
Libertad, San Pedro de Michoacán, General Emlliano Zapata y Libertad de los Pueblos Mayas. 

Mi nombre es Jesús y vaya platicar nuestras experiencias de trabajo, de autonomía. 

TEMA: AUTONOMIA y OTRO CAMINO 

Autonomía 

Pues la autonomía para nosotros es pues que el pueblo decide su forma de luchar o de 

organizarse tanto como políticamente, económicamente y socialmente; es el pueblo que decide 
su forma de vivir basándose en su lengua y en su cultura, porque nuestra forma de gobernar es 
diferente al del mal gobierno, ellos son pues unos cuantos que decide por todos de como quieren 

que sea, y los cuantos que deciden no deciden para beneficio de todos, si no que es a beneficio 

de ellos, entonces pues nosotros somos diferentes, el mando es el pueblo, el decide cuando 

quiere su salud y su educación. A veces en el pueblo hay necesidades o problemas, entonces se 
junta el pueblo para buscar una solucIón y esa decisión debe ser en base a la razón. 

Nosotros como autoridades, somos nombrados por los pueblos para trabajar en el municipio y 
nos nombran por 3 años y luego nos cambian, pero durante nuestro periodo debemos ser 

responsables en el trabajo y si no lo somos, el pueblo nos llama la atención y si no nos quitan y 
nombran a otro; es así como trabajamos. Además como autoridades municipales somos 
encargados de ver o impulsar los trabajos de los pueblos del municipio. 
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