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¡El día que nos arrodillemos 

será para decirle a nuestros 

muertos que hemos vencido! 

 

 

 

 

El corazón tiene razones que 

la razón no comprende 

 

 

 

Cuidaremos la tierra que 

guarda a nuestros 

muertos, aun a costa de 

nuestra libertad o de 

nuestra vida… Con 
nuestra sangre 

recuperamos la vida para 

nuestra madre la tierra, 

con nuestra sangre la 

defenderemos. 
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Introducción: 

Rebeldía, resistencia, colectividad, dignidad, esperanza, rabia y utopías bordan las geo-grafias de 

algunos pueblos indígenas en el sureste mexicano. En este trabajo vamos a conocer la defensa y 

reapropiación del territorio a escala regional por parte de población rural que construye 

autonomías como luchas emancipatorias ante la crisis civilizatoria. Si, por un lado, el hambre, la 

migración, el desempleo, la inseguridad, el saqueo de bienes comunitarios y la violencia 

impuesta por un sistema económico-político cómo es el capitalista, han tenido el despojo 

permanente como condición de la acumulación de capital (Luxemburgo, 1967; Amin Samir, 

2003; Harvey, 2004), llevando paradigmas hegemónicos como el de modernidad, progreso y 

desarrollo que han ido dejando barbarie a su paso, sobretodo en el sureste mexicano (Barreda, 

1990; Bartra, 1996;  2002). Por otro lado, emergen no sólo estrategias en la defensa del territorio, 

sino paradigmas socio-económicos, asociados a su vez a lo político-cultural desde lo 

comunitario/local o regional. En palabras de Arturo Escobar se están creando “mundos 

socionaturales alternativos” que tiene el componente de lo ecológico que el desarrollo 

hegemónico fue dejando de lado (Escobar, 2005: 131), creando “territorios-región” como 

categoría administrativa de grupos tzeltales, choles, tojolabales, mames, tzotziles y caxlanes 

(mestizos) que apuntan hacia la construcción de modelos emancipatorios de vida y sociedad.  

Inacabada sigue La Gran Transformación de la cual nos habló Karl Polanyi en lo que ahora 

llaman Globalización Imperial/Colonialismo Imperial (Escobar, 2004). Rastrear el entramado de 

lo que algunos llaman las Nuevas Guerras Coloniales de siglo XXI es tarea necesaria, de ahí el 

interés por investigar Las geografías del Capital versus las geo-grafías de los pueblos indígenas 

en Chiapas, no sólo para hablar de despojo, desprecio y contrainsurgencia sino de las 

posibilidades emancipatorias para crear globalizaciones contrahegemónicas (Sousa, 2010; 257) o 

“geografías radicales del espacio” donde confluyen un “espacio dominante” y un “espacio de la 

resistencia”  (Harvey, Soja y Santos, Escobar).  

Planteamos que la importancia esta en reconocer que existe una disputa antes que una embestida; 

hablar y dar potencialidad al concepto de disputa con base a una sociología de las ausencias 

(Boaventura, 2009) es reconocer el dominio territorial de los subalternos, de iniciativas anti-

sistémicas; es  darle lectura a una realidad contradictoria, abigarrada y no homogénea, rastreando 

los procesos de quienes dicen que hay otras geo-grafias, sean bases de apoyo zapatistas,  no 
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zapatistas, anti-zapatistas o sin ningún posicionamiento político. Dicho enfoque sobre lo 

existente converge con el de la sociología de las emergencias, es decir con las experiencias 

sociales posibles.  

Siendo el despojo condición permanente del sistema capitalista, es fundamental subrayar el 

incansable empeño de movimientos por la defensa de la tierra y el territorio que se reapropia 

mediante formas de producción “no capitalistas” (Luxemburgo) o lo que Thompson llama 

“economía moral” y Karl Polanyi denomina “sociedades autoprotectoras”. Ante las 

modificaciones espacio-temporales que permiten dicha valorización y mercantilización de lo que 

consideran bienes y espacios comunitarios, éstos declaran Zonas Autónomas.  

En este marco de reconfiguración territorial, las regiones comprendidas por  las comunidades 

indígenas que ensayan el proceso autonómico, es producto de una reorganización espacial, la 

cuál se ha ido instituyendo y re-definiendo con prácticas comunitarias resultantes de una 

dinámica de organización política, siendo las geo-grafias (Goncalves, 2001) un proceso de 

articulación  entre diferentes pueblos indígenas que  van territorializando el espacio con base a la 

diversidad de marcas de sus culturas. Siendo  la apropiación del territorio no solo una estrategia 

político-espacial sino una estrategia económica y social que se opone al impacto de políticas 

neoliberales en materia económica, dicha reconfiguración territorial es una respuesta a la 

violencia geopolítica que da sustento a la reconfiguración geográfica del capital.  

El territorio que han re-definido las familias zapatistas es parte de un proceso que se  manifestó 

en los primeros días de fuego cruzado entre el EZLN  y el Ejército Federal en 1994. Entonces, 

los insurgentes tomaron aproximadamente 250, 000 hectáreas de tierra, aplicando lo que los 

insurrectos reconocen como la “ley agraria revolucionaria”, obligando a que los finqueros y 

grandes hacendados abandonaran la tierra. A dicha tierra se le conoce dentro del movimiento 

zapatista como “tierra recuperada”, la cuál se encuentra principalmente de la Zona Selva Tzeltal, 

Tzotz Choj y Selva Fronteriza,  sin embrago, la Zona de Los Altos y Norte de Chiapas territorios 

en los que los zapatistas no reclamaban tener control, con el tiempo la reapropiación de tierra se 

fue dando.  

La re-configuración  producto de esta ocupación de tierras y además ir más allá de la iniciativa 

política de autonomía plasmada en los Acuerdos de San Andrés, dio como resultado la 

delimitación geográfica de 38 Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), permitió 
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la creación de tres más en la Zona Selva Norte y Centro. Desde el 2003 dichos municipios tienen 

cómo centro hegemónico administrativo una sede de coordinación llamada Caracol. Actualmente 

existen cinco Caracoles, siendo espacio donde confluyen los representantes de cada comunidad, 

poblado, municipio y región ensayando el “mandar obedeciendo” de forma rotativa, colectiva y 

autonombrándose Juntas de Buen Gobierno (JBG). Dicho proceso rompe la estructura vertical 

que caracteriza a toda guerrilla rural o urbana y da lugar a una estructura organizativa en base al 

andar colectivo y al “mandar obedeciendo”, lo que los teóricos de la democracia llaman 

“democracia radical o participativa”. También, aunque con mayor trabajo, las bases de apoyo 

zapatistas impulsan proyectos productivos, así como programas en educación y salud. 

 

Si bien, estamos en el entendido de que no hay un solo enfoque para analizar la realidad, sino 

que hay distintas formas de aproximarse a ella. Plasmar en esta investigación la disputa territorial 

en Chiapas entre los pueblos indígenas y lo que David Harvey llama la geografía de la 

acumulación del Capital implicó hacer un análisis geopolítico de la situación concreta que se 

vive dentro de un espacio y temporalidad específica. En dicho enfoque el análisis “conspirativo 

del Capital” queda a un lado al retomar las categorías de multiescalaridad y 

multidimensionalidad propias de la geografía política con la que trabajan los geógrafos el eje del 

territorio, para analizar la conflictividad desde diversos niveles y dimensiones en su respectiva 

temporalidad. Se recupera además el concepto de Contorno de  Hugo Zemelman para analizar 

más allá de los contextos socio-políticos y hacer visibles las subjetividades emergentes. Así 

mismo recupero las categorías de acontecimiento de Badieu (2004), y de momentos constitutivos 

de Zavaleta (1986), siendo la primera la que constriñe a “decidir una nueva manera de ser y por 

tanto a defender la verdad propia”, y la segunda como aquellos momentos que dan la posibilidad 

de redefinir un horizonte (de corto o largo aliento)  social, económico, político y cultural, que dé 

sentido a una colectividad, y por tanto a un agente social.  

Dicho enfoque geopolítico, además de la lectura bajo la mirada de la sociología de las ausencias 

y de emergencias para dar visibilidad a lo existente y a lo posible se articula en tres capítulos: I. 

Rompiendo “la Madre Tierra”, abriendo camino en la reconfiguración del Capital en el periodo 

del 2000-2011; II. Las geo-grafías de los pueblos indígenas entorno a “La Defensa de la Tierra y 

el Territorio”; mecanismo en la Lucha Ofensiva de los pueblos indígenas-campesinos en 
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Chiapas; III. Autonomías emergentes: el caso de la comunidad de Mitzitón y del ejido San 

Sebastián Bachajón en la defensa del territorio.  

En el primero de ellos rastreo algunos de los mecanismos del “capitalismo de rapiña” en su lucha 

por la  reproducción ampliada del capital lo que permitirá explorar las formas de despojo y 

paralelamente si existe una reconfiguración territorial (Harvey, 2004), que amenace no sólo la 

“tierra recuperada” sino también aquella protegida por comunidades y ejidos que se adhieren a la 

iniciativa política de la “Otra Campaña” en Chiapas. Abordo cuatro mecanismos que comienzan 

a tomar fuerza en los últimos diez años en la Zona Altos, y Zona Selva de Chiapas y posibilita la 

valorización de los recursos y espacios, ya sea para proyectos turísticos, o uso en bioprospección, 

renta o compra de tierra. Presento evidencias de amenazas y despojo de tierra que responden a 

proyectos, como lo es a escala regional Sur-Sureste el “Plan-Puebla Panamá”, ahora llamado 

“Proyecto Mesoamericano”, que se conjuga tanto con el proyecto estatal “Plan de Desarrollo 

Chiapas Solidario 2006-2012”, como con el proyecto nacional “México Gran Visión 2030”, 

mostrando la arquitectura estratégica del Capital, el Estado y el conjunto de la política dominante 

impulsando una nueva racionalidad económica que se esconde tras el concepto de “desarrollo 

sustentable”. En un segundo momento abordo el papel de las políticas gubernamentales, la 

retórica y los grupos de choque/paramilitares en la disputa territorial tomando los casos de la 

Organización para la defensa de los derechos indígenas y campesinos (Opddic) y “Ejercito de 

Dios” dentro de un marco de militarización y contrainsurgencia.  

En el Capítulo Segundo, abordo la Defensa del territorio como una lucha para dar viabilidad a 

luchas emancipatorias que tiene como finalidad las autonomías. Retomar la sociología de las 

ausencias para visibilizar los procesos de lucha de comunidades, poblados y ejidos que revelan la 

diversidad de racionalidades y expresiones en las luchas sociales, como la estructura organizativa 

en torno a la autodefensa de territorio, así como la iniciativa de construir territorios autogestivos. 

¿Qué los une, que los identifica? ¿Comparte o no los mecanismos de defensa del territorio y 

estos se pueden considerar instrumentos contrahegemónicos que vayan más allá de dicha defensa 

del territorio? Dichas preguntas llevan implícito el debate sobre la resistencia en dos sentidos: 

como derecho de justicia agraria en la apropiación de un territorio y por tanto en la defensa de 

este, sea o no “tierra recuperada”, así como aquella resistencia implícita en la negación de 

aceptación de programas gubernamentales. Retomo la categoría política de solidaridad; ¿cuál es 
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su proceso, su conceptualización en una realidad concreta, es decir, las ventajas y desventajas 

dentro de los procesos autonómicos? Así como las categorías propias de las comunidades: El 

vivir tranquilos y el vivir dignamente en la apropiación del territorio: los casos de la comunidad 

de Mitzitón y ejido San Sebastián Bachajón ¿es posible hablar de un buen vivir cuando el vivir 

tranquilos se antecede ante la violencia propia de la contrainsurgencia?, ¿Qué mecanismos  de 

defensa u ofensa se crean y se ensayan por parte de las comunidades y poblados en dichos 

contextos? 

En el tercer y último capítulo, retomo el caso de dos poblados, la comunidad de Mitzitón y el 

ejido de San Sebastián Bachajón. Para abordar y describir desde el enfoque de las formaciones 

históricas y  la relación entre subordinación y sometimientos propios de un espacio concreto para 

rescatar las temporalidades con las cuales los actores sociales involucrados en la dinámica  de 

despojo se identifican en un presente que se vuelve pasado y en un pasado que reniega en ser 

olvidado. Utilizo el enfoque de Campos de Bourdieu para el análisis de los intereses en el campo 

de la disputa por los recursos naturales. Tanto el proyecto autonómico de la Caseta de Cobro del 

complejo turístico Cascadas de Agua Azul, como de la defensa del territorio con base a la 

estructura organizativa de Mitzitón para proteger los bosques del saqueo paramilitar así como los 

montes de los proyectos de infraestructura vial. La Autonomía en ambos poblados emerge como 

horizonte de lucha, por tanto, el proceso organizativo con base al andar colectivo re-define los 

modos de territorializarse en un espacio amenazado por distintas formas de despojo. En cuanto 

al estudio de “las experiencias posibles” retomo la noción del pensamiento utópico en una escala 

local, abordada desde lo que los actores sociales llaman “sueños no llevados a la dormidera”, 

“sueños caminando”. Pretendo esbozar la interpretación a partir del enfoque de la Sociología de 

las emergencias (Sousa, 2007). 

¿Cómo le hicimos? (Metodología) 

Para lograr llevar acabo la Investigación descolonial activista parto de algunos de los principios 

ético-políticos que se han construido dentro de las comunidades y ejidos; el proponer y no 

imponer, el servir y no servirse y el compartir saberes. El proceso de investigación inicia a partir 

de la propuesta de diseñar conjuntamente con los compañeros tanto de Mitzitón como de San 

Sebastián Bachajón, una estrategia para el análisis de la situación concreta en determinado 

espacio y tiempo que permita un ejercicio colectivo. La propuesta a la qué se llegó fue 
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implementar dicho intercambio de conocimientos en “mesas de diálogo”. Este intercambio de 

saberes permitió hacer paralelamente la interpretación de la realidad e ir caminado en propuestas 

específicas, es decir, partir de necesidades que se puedan resolver en temporalidades cortas, pero 

también a largo plazo para ir dialogando con necesidades concretas. Por lo que se fue transitado 

en el intento de impulsar proyectos de autogestión que surgieron de las necesidades de las 

comunidades. Sin embargo, estas mesas sólo fueron posibles durante un lapso de tiempo, debido 

a la incremento de la violencia en ambos lugares. En Mitzitón fue imposible dar seguimiento por 

la dinámica propia de la comunidad ante la violencia paramilitar, y por tanto, por la seguridad 

personal, de ahí que se recurrió a la indagación mediante la participación en reuniones, 

asambleas y charlas cotidianas en distintos espacios y temporalidades, muy pocas veces se 

plantearon entrevistas, sólo para preguntas muy concretas. En el caso de San Sebastián Bachajón 

se decidió cancelar dicha dinámica por parte de las autoridades ejidales autónomas ante acciones 

de hostigamiento que emergieron luego de dichas mesas. Y posteriormente el desmantelamiento 

de la caseta autónoma insertó a los ejidatarios en una dinámica de autodefensa.  

 

En el intento de fortalecer el diálogo de saberes en dichas mesas recurrí a la recolección de datos 

mediante visitas a oficinas de derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Fray 

Bartolomé de las Casas, así como a la consulta detallada de Proyectos de la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Transporte, Comisión Federal de Electricidad, 

Secretaria de la Reforma Agraria, Comisión Sur-Sureste de la Cámara de Diputados, 

(promotores del Programa del Sur), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, Centro Empresarial de Chiapas (COPARMEX),  Secretaria de Fomento Económico, 

Consejo consultivo de Ciudades Rurales, Consejo Nacional de Población. Estas consultas se 

complementaron con las visitas a una de las Ciudades Rurales para levantar testimonios, así 

como observaciones y entrevistas a comunidades con plantaciones de Palma Africana, aquellas 

declaradas Áreas de Protección Flora y Fauna, además de testimonios de habitantes dónde 

existen grupos evangélicos, etc. todo con el propósito de conocer la intencionalidad de los 

proyectos de desarrollo. 

Siguiendo a John Berger pretendo “que la escritura sea una lucha por darle palabra a la 

experiencia, una experiencia comprometida con el accionar político tiene que ser crítica del 

proceso”. La dialéctica del entender e interpretar llevó a una aproximación a la realidad existente 
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desde la construcción histórica del pasado-presente de ambas comunidades, sobre todo de 

Mitzitón, si bien intenta tener varias miradas, pero éstas sólo son posibles si se recuperan los 

testimonios. La interpretación de este intento de miradas hacía la realidad desde una 

investigación descolonial que reconozca las geo-grafias de los pueblos indígenas; desde la 

resistencia cotidiana de las comunidades que viven la violencia permanente ante los 

hostigamientos, el desprecio, la burla, de la clase gobernante y grupos de choque/paramilitares. 

Que dan lugar a la memoria, al miedo, al hartazgo, al desencuentro, a la rebeldía, a la dignidad, 

resistencia. Dicho contorno me llevó a omitir los nombres de las personas que dieron su palabra, 

así como de algunas comunidades zapatistas que cobijan a familias que están en constante 

amenaza a ser desalojadas. No obstante, esto no es un obstáculo para entender la disputa 

territorial en Chiapas. 

A lo largo del trabajo la Investigación descolonial activista  pretende que exista una 

interpretación precisa (descriptiva, analítica, crítica) y políticamente útil, lo que implicó 

involucrarse y comprometerse, en el entendido de contribuir a transformar las relaciones sociales 

de dominación: mi posición como “compañera” más que como “investigadora” es resultado de 

un compromiso con un proyecto político en común que se despliega al ser parte de un 

movimiento social como es el zapatismo. Asumir el compromiso de la Sexta Declaración de la 

Selva Lacandona e identificarme como adherente a la Otra Campaña participando primero en el 

Centro de Análisis Político e Investigación Social y Económica (CAPISE), y posteriormente 

como parte de “La Red vs la Represión y por la Solidaridad en Chiapas” y pertenecer a un 

espacio colectivo local y regional me permitió entender y analizar  parte de dicho proceso social, 

político, económico, cultural y plasmar la experiencia en esta tesis.  

Creo que el reto está en esforzarse por conjugar una academia comprometida y un activismo 

ético que respete los contornos desde cada espacio. La Investigación pretende contribuir a la 

crítica no sólo del contexto que se vive, sino de las propias relaciones sociales que se construyen 

en torno a éste. Sostengo, por tanto, que la investigación neutral no existe, y que la objetividad se 

construye desde un posicionamiento ético colectivo y no individual. Se reconoce, entonces, que 

ésta se produce en una ambientalidad construida y por construir que expresa relaciones sociales 

basadas en ideas y actitudes, trasmite significados, propósitos y posicionamientos político-

sociales, así como sus contradicciones propias. 
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Advierto y subrayo que en el intento de entender y por tanto interpretar sólo alguna de las partes 

de los mundos tan diversos, yo sólo me inserte en el del activismo, y eso no todas las 

dimensiones se alcanzan a sentir de Mitzitón, Bachajón, y el proceso de la Otra Campaña (dónde 

también están las bases de apoyo zapatistas). No se puede abarcar todo, de ahí que sea la mirada 

de ellos y ellas, los y las que hablen, pero también interpreten y escriban sus historias pasado-

presentes. Si bien es cierto que están sus palabras citadas, es fundamental para asumir que la 

investigación es descolonial al intentar romper con la cadena de discriminar el conocimiento que 

se hace desde los pueblos y no sólo desde una posición de activista becada. Puedo entender e 

interpretar algunas cosas, desde una posición de “luchadora social” pero no todas porqué falta 

estar más adentro, es decir, vivir, convivir más desde la revolcadera de la tierra diría Berger y 

aún así no sé si pueda conocer este complejo, esperanzador y contradictorio mundo de lo social 

en múltiples realidades que como bien dice Pablo Gonzales Casanova, “hay razones que la razón 

simplemente no alcanza a comprender”. 

En resumen, la presente investigación  propone examinar y discutir las posibilidades que ofrecen 

categorías construidas por los propios movimientos indígenas en el marco de debate de “una 

epistemología desde los de abajo” (Sousa, 2010; Zibechi, 2007; Escobar, 2005) para la 

interpretación de las luchas por la tierra y el territorio, de las geografías y las geo-grafias, de los 

calendarios y temporalidades. Particularmente, se trata de indagar no sólo acerca del despojo, 

sino de las formas de racionalidad contrapuestas que definen una disputa socioterritorial, así 

como también, de los pensamientos y valores sobre los cuales se están construyendo alternativas 

autonómicas. Esto se realizó a través de estudios de casos en el que se intenta articular, los 

modos de vida de los sujetos colectivos en la re-definición constante de proyectos político-

económicos en común y por tanto de subjetividades emergentes en ciertos espacios y 

temporalidades.  
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Capitulo 1 

Rompiendo la “Madre tierra”, abriendo camino en la reconfiguración del Capital 

1.1 La geografía de la acumulación del Capital: el desdoblamiento del capital en las 

estrategias geopolíticas en la disputa por el territorio en el periodo del 2000-2011. 

Las amenazas de desplazamiento forzado y despojo de tierra a familias y comunidades indígenas 

han aumentado en los últimos años en la región Selva Centro y Norte del estado de Chiapas, 

principalmente a quienes son bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN) en los municipios oficiales de Chilón, Palenque, Tila y Ocosingo. La biodiversidad  así 

como el conocimiento cultural con respecto a los “bienes naturales”, pero sobre todo los 

proyectos políticos alternativos plasmados en territorios autogestivos, son ejemplos de los 

paisajes naturales, culturales y políticos que se ven amenazados con la re-configuración 

geográfica del capital (Harvey, 2004). La biogeografía1 que caracteriza dicha región pareciera ser 

la desgracia de los pueblos indígenas que resisten y defienden sus territorios ante la embestida de 

las estrategias de los gobiernos federal, estatal y municipal plasmadas en proyectos 

gubernamentales. Controlar los “recursos y espacio estratégicos” valorizados como mercancías 

por instituciones supranacionales como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y empresas trasnacionales farmacéuticas como Novartis2 con el apoyo de 

países como Suiza, Finlandia, Inglaterra y Noruega es el objetivo de dicho entramado. 

Hace más de cien años la inversión extranjera y la apropiación de recursos naturales y humanos 

como vestimenta colonial hacían gala en el sureste mexicano con el gobierno del presidente 

Porfirio Díaz. Las fincas/latifundios eran ejemplo de cómo una persona podía tener en propiedad 

1.807.369 hectáreas, de las cuales 40 mil habían pertenecido a pueblos indígenas. Armando 

Bartra nos introdujo en este pasaje histórico de economía política en su obra “México Bárbaro” 

(1996), en la que nos muestra la brutalidad con la que paseaba la cínica civilización y coqueteaba 

                                                           
1 Retomo  esta categoría para analizar el interés económico sobre la relación  hombre-naturaleza en determinados espacios 
geográficos caracterizados por contener ecosistemas que adquieren importancia a nivel económico por su gran cantidad de 
biodiversidad y endemismo, producto de procesos socioculturales que han permitido el mantenimiento de estos. 
2 Desde 1999 las iniciativas de Universidades de Estados Unidos, como la Universidad de Georgia invirtió en la zona 
selva norte de Chiapas 2,5 millones de dólares para estudios en Bioprospección. El proyecto de esta Universidad obtuvo 6 
mil muestras de diversas especies con la participación de la firma Británica Molecular Nature. Dos años después México 
firma acuerdos con Novartis, American Cyanamid, American Home Products.  
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“apirañandose” de aquello que permitiera una máxima ganancia dejando barbarie a su paso. En 

estos últimos años el pasado presente exige quitar las caretas y conocer las escalas de los  

tiempos de ahora de este México Bárbaro, que se asoman en frentes de saqueo para valorizar y 

obtener ganancias. De este modo es que el capitalismo se caracteriza necesariamente por el 

“esfuerzo perpetuo de superar todos los obstáculos espaciales para acumular capital” (Harvey, 

2006). 

En este marco de hechos, cobra relevancia indagar sobre la extracción y uso de recursos y el 

control de espacios estratégicos, con categorías que expresen los mecanismos históricos de lo 

que Karl Marx llamó acumulación originaria/primitiva y Rosa Luxemburgo retoma como parte 

del colonialismo en su obra La acumulación del Capital (1967), siendo el gran aporte de 

Luxemburgo plantear el concepto de acumulación originaria como un fenómeno permanente y 

no sólo como una etapa histórica como lo esbozó el padre de la teoría critica. Recientemente ante 

las formas neo-coloniales del capitalismo David Harvey nos introduce al tema de la acumulación 

por desposesión (2004), que Armando Bartra critica y prefiere llamar acumulación primaria 

permanente por su carácter histórico de persistencia y paralelamente premisa y acompañante de 

la acumulación ampliada de la cual hablo Marx. La crítica de Bartra a la teoría de Harvey se 

centra en que éste no explica la articulación de la acumulación por despojo con la acumulación 

ampliada.  

Siendo el desplazamiento y despojo de tierras de familias indígenas hechos del pasado presente y 

por tanto premisas de la acumulación ampliada del capital, requerimos conocer la dinámica de 

acumulación del capital en los últimos años. Siendo la expropiación de recursos naturales 

barbarie constante del capital en Chiapas, necesitamos investigar cuáles son las formas en que se 

da, o no, la articulación de la “acumulación por desposesión” con la acumulación ampliada: 

Y es que expropiación no es acumulación de capital sino premisa 
de la acumulación, de modo que el complemento de la 
acumulación primaria -sea originaria o permanente- es la 
valorización capitalista y ampliada de lo expropiado. Y si lo 
expropiado son bienes naturales escasos: tierras valiosas por su 
fertilidad, por su paisaje o por su ubicación; agua potable; 
minerales; corrientes de aire… pero también espacio aéreo, franjas 
del espectro electromagnético, etc.; entonces la valorización genera 
rentas, utilidades que deben distinguirse de las ganancias (Bartra, 
Armando, 2010) 
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Para Armando Bartra es mejor llamar acumulación por renta –renta capitalista de la tierra- y no 

por desposesión aceptando que existe un despojo permanente pero esté no necesariamente se 

vuelve acumulación de capital al no ser la ganancia el resultante de dicho proceso, sino la renta. 

Siendo que la “mercancía ficticia tierra” del cual nos habla Karl Polanyi en su obra “La Gran 

Transformación” (1975), no es otra cosa que los recursos naturales, lo que ahora nos atañe es 

entender el proceso de inserción en el mercado, de los bienes comunitarios albergados en 

poblados, comunidades y ejidos indígenas; es decir, su valorización en el mercado; ¿Cómo se 

valorizan los bienes y espacios comunitarios robados?  En el entendido de que el objetivo es 

obtener la máxima ganancia de estos espacios y lo que acogen, entonces se necesita retomar la 

categoría de Renta, que no es sino el acaparamiento de recursos naturales ya sea por instancias 

gubernamentales o empresas nacionales o extranjeras para valorizar lo que contienen. La 

apropiación vía despojo de espacios con gran contenido en biodiversidad o que albergan “climas 

benévolos” permite  la privatización, ya sea para hacer bancos de germoplasmas o lugares 

turísticos a gran escala, permite que quien se apropia de ellos se lleve consigo el trabajo social-

comunitario acumulado por las “sociedades no capitalistas”. Si la tierra y lo que contiene es una 

mercancía en la actual economía liberal -denominándolos “recursos y espacios estratégicos” o en 

palabras de Polanyi “mercancías ficticias”-  entonces necesita de un mercado y un precio. El 

ingreso que se deriva de la renta de la tierra, es decir el precio por el uso de la tierra, sólo es 

ganancia cuando se valorizan en el mercado. Lo que hay que resaltar es que lo que se produce es 

resultado de un proceso relacional de hombres, mujeres hacia/con la naturaleza, no producto de 

la fuerza de trabajo. 

En suma, lo que me interesa resaltar del análisis de Marx, Luxemburgo, Harvey y Armando 

Bartra es la lógica de la máxima ganancia vía despojo y acaparamiento de tierra que se 

sobrepone a todo hasta destruir el entramado cultural, llámese religión, costumbres, 

comportamiento, subjetividades, magia, pensamientos, producción, de cualquier sociedad ajena a 

la lógica capitalista. La acumulación vía despojo existe pero sólo es condición para la obtención 

de ganancia de lo robado, éste es el reproche de Armado Bartra hacia Harvey, y quizás hacia 

Rosa Luxemburgo. Sin embargo, lo que ahora nos atañe es alertar lo que enfatiza Polanyi: “Pero 

ninguna sociedad podría soportar los efectos de tal sistema de ficciones crudas aún durante el 

más breve periodo de tiempo a menos que su sustancia humana y natural así como su 

organización comercial fuera protegida contra los estragos de este molino satánico” (Polanyi, 
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1975; 113). De  ahí que la Autonomía que ensayan los pueblos zapatistas cobre gran importancia 

dentro de la dinámica expuesta como proyecto de “autoprotección comunitaria”.  

Hasta ahora nos quedamos con el entendido de que el despojo es condición permanente del 

sistema capitalista causando desgracias en las formas de producción “no capitalistas” 

(Luxemburgo; 1967, Polanyi; 1975), pueblos indígenas en el estado de Chiapas, y 

necesariamente conlleva a configuraciones espaciales (Harvey, 2005). 

La reconfiguración geográfica del capital no es sino el mecanismo histórico necesario de este 

sistema de dominio para seguir su larga carrera de acumulación ampliada; la expansión territorial 

del capitalismo necesariamente implica reajustes. Hablar de la geografía de la acumulación del 

capital, es entender las modificaciones espacio-temporales que permiten la valorización y 

mercantilización de “recursos y lugares estratégicos” en un determinado momento histórico 

dónde confluyen la reproducción del capital y el violento proceso de desposesión (Harvey, 2004) 

Rosa Luxemburgo hace énfasis en la lucha del capital con la “economía natural”, dónde esta 

última “ofrece rígidas barreras” a las necesidades del primero. Al ser la tierra3 la mercancía 

cotizada y la cual está en poder de formaciones sociales que no se hallan inclinadas al valor de 

cambio, es decir, a mercantilizar la tierra, de ahí que el capital haya de emprender una lucha a 

muerte en este caso contra las comunidades indígenas:  

“…ante todo y dónde quiera, una lucha a muerte contra la 
economía natural en la forma histórica en la que se presente (…) 
los métodos principalmente empleados son: la violencia política 
(...) para la apropiación violenta de los medios de producción más 
importantes de los países coloniales” (Luxemburgo, 1967; 285). 

Para conocer el proceso referido, utilizando categorías de la teoría crítica y economía política, 

como lo es la acumulación primaria/permanente y su articulación, o no, con la acumulación 

ampliada, es necesario considerar información empírica tanto de instituciones de Estado 

(Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría General de la República, 

etc.) y organismos supranacionales, sean gubernamentales o privados (BM, BID, Norton 

Consulting,  etc.), presente en proyectos de gobierno y su aplicación. Advirtiendo asimismo, la 

presencia relacional del accionar colectivo campesino-indígenas en la delimitación territorial en 

                                                           
3 Rosa Luxemburgo enfatiza poner atención en el carácter de suelo que le da substancia a la Tierra, es decir, su riqueza 
mineral, bosques, fuerzas hidráulicas, es decir, biodiversidad. 
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algunas regiones del estado de Chiapas que son bastión no sólo de resistencia sino de recursos 

estratégicos para el capital4. 

Entender dicho contorno5 socio-político y cultural en Chiapas a partir de una re-configuración 

geográfica del capital nos lleva a indagar la geopolítica del lugar, entendiendo, que lo político del 

Capital imponen mecanismos económicos normativos de los cuáles se encarga las instituciones 

de Estado y la política de la clase gobernante (Avalos, 2007). De ahí que para entender la 

geografía del poder en el estado de Chiapas, sin caer en análisis o enfoques de tipo 

“conspiratorios” es necesario indagar sobre la posibilidad del cambio social desde “una realidad 

efectiva” se requiera de un  análisis de las “relaciones de fuerzas” (Gramsci, 1934) existentes en 

este contorno. 

Por una parte, analizando cuáles son las estrategias y mecanismos del “capitalismo de rapiña” 

(Harvey, 2004) en su lucha por la  reproducción ampliada del capital en frentes que permitan un 

despojo constante y paralelamente vayan reconfigurando la  geografía territorial vía integración 

económica. Por otra, conociendo  las estrategias6 de las luchas de pueblos indígenas en la 

disputa territorial, tomando la categoría de territorio como construcción social dónde los “sujetos 

colectivos” redefinen el espacio a escala local y regional desde la articulación de las esferas 

económicas, políticas y culturales para dar potencialidad a un proyecto en común (Zemelman, 

1997). Es decir, las geo-grafias (Porto Gonҫalves, 2001) de quienes se rebelan a la lógica de 

valorizar lo robado, con acciones colectivas plasmadas en la autonomía de los pueblos y a su vez 

en la construcción de territorios autogestivos siendo, por tanto, la defensa del territorio un 

mecanismo de sobrevivencia en el proceso de emancipación que tiene como horizonte la 

autonomía de los pueblos indígenas. 

Las regiones geográficas comprendidas por  las comunidades indígenas referidas, es producto de 

una reorganización espacial, la cuál se ha ido creando y re-definiendo con prácticas comunitarias 

                                                           
4 El Capítulo segundo y primero de esta investigación rastrea las formas y mecanismos en el proceso de defensa y lucha 
de los pueblos indígenas con respecto a sus territorios ante lo que algunos teóricos llaman “Las Nuevas Guerras coloniales 
del siglo XX” como aquel proceso violento de extracción y uso de bienes comunitarios en propiedad de expresiones 
autonómicas que ensayan los pueblos indígenas. 
5 Hugo Zemelman trabaja la  categoría metodológica de “contorno” para hacer el análisis más allá de los contextos 
sociopolíticos, es decir, se trata de entender las subjetividades y la apropiación del entorno de los sujetos colectivos que 
construyen estas relaciones desde lo cultural. 
6 En dicho análisis utiliza la categoría de “estrategias” para designar las “potencialidades objetivas”, es decir, las líneas de 
acción tanto de instituciones como de agentes que se definen en el encuentro, en la relación, entre una coyuntura particular  
del “Campo” de las prácticas, es decir, los “habitus” (Bourdieu, 1995). 
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resultantes de una dinámica de organización política, siendo las geo-grafias un proceso de 

alianzas entre diferentes pueblos indígenas que  van territorializando el espacio con el 

abigarramiento7 de la diversidad de marcas de sus culturas. Siendo  la apropiación del territorio 

no solo una estrategia político-administrativa sino una estrategia económico-social que se opone 

al impacto de políticas neoliberales. 

El territorio que han re-definido las familias zapatistas es parte de un proceso que se  reveló en 

los primeros días de fuego cruzado entre el EZLN  y el Ejército Federal en 1994. Entonces, los 

insurgentes tomaron cerca de 250, 000 hectáreas de tierra8, la mayoría de las cuales habían 

estado en propiedad de grandes hacendados y finqueros, principalmente de la Zona Selva que se 

vieron obligados a abandonar la tierra. A dicha tierra se le conoce dentro del movimiento 

zapatista como “tierra recuperada”. Siendo esta símbolo de resistencia y justicia agraria ante la 

reforma al artículo 27 constitucional de 1992 que limitó de forma abrupta el derecho a tierra de 

los campesinos e indígenas, principalmente de peones desheredados9. En este marco, para 

algunos analistas, fue con los zapatistas que a la fecha se ha logrado una Reforma Agraria de 

Facto ante dicha contrarreforma (Solk-Stahler, 2010). 

En los últimos dieciséis  años las geografías de la región selva  se han re-configurado  producto 

de esta ocupación de tierras y además de la iniciativa política de autonomía plasmada en los 

Acuerdos de San Andrés10. El resultado fue ir más allá de dichos acuerdos, hoy la delimitación 

                                                           
7 El término de “abigarramiento” lo retomo de René Zavaleta (1986), y se caracteriza por ser un proceso característico de 
países con sociedades mutisocietales. 
8 Dato manejado por el Centro de Análisis e Investigación Social y Económica (CAPISE). 
9  El despojo ha sido permanente, sin embargo los logro en materia de reparto agrario han sido producto de la lucha de 
pueblos campesinos-indígenas siendo la revolución mexicana y el cardenismo los hechos históricos más sobresalientes, 
sin embargo en Chiapas los efectos de estos acontecimientos fueron mínimos. Por lo que la reforma al artículo 27 
Constitucional que llevo acabo el ex presidente de la republica Carlos Salinas de Gortari en 1992 representó acabar con el 
sueño del acceso a tierra y de protección de la propiedad social. El resultado de dicha apertura a la mercantilización de la 
tierra luego de la contrarreforma Salinista según datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Información dan a 
conocer que el 67% de núcleos agrarios (ejidos) han llevado a cabo transacciones mercantiles. Dicha reforma además 
introdujo el Programa de Certificación de Derechos Ejidales como mecanismo que facilitaría la legalización de la 
propiedad privada. En paralelo a las reformas se promovió el uso de los recursos naturales creando la Secretaria de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. El proceso culminó con la firma del Tratado de Libre Comercio iniciado en enero 
del 1994 
10 El 16 de febrero de 1996 se firmaron los Acuerdos de San Andrés en un poblado conocido como Larraínzar, Chiapas; la 
firma del pacto entre el Gobierno Federal y el EZLN (quien representaba a la mesa de negociación de pueblos indígenas, 
organizaciones civiles e intelectuales), representaban un hecho histórico, siendo los primeros acuerdos sobre derecho 
indígenas en México que plasman el reconocimiento constitucional de los derechos políticos, jurídicos, culturales, 
económicos y sociales. En el año 2000 ante el incumplimiento de estos y el oportunismo de las campañas electorales el 
candidato de ultraderecha a la presidencia de la república Vicente Fox Quesada promete su cumplimiento, sin embargo ya 
siendo presidente lanza una contrarreforma a los Acuerdos de San Andrés  plasmando la negación del carácter de “sujetos 
de derechos colectivos” y por tanto al uso y disfrute de la tierra y el territorio que redefinen los pueblos indígenas como 
parte de su cultura y política propia. De ahí que los pueblos indígenas hayan decidió luego del 2001 romper con la clase 
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geográfica es de 41 Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ). En agosto del 2003 

el EZLN decide dar un paso más en la redefinición democrática-comunitaria en tierra autónoma, 

nombrando como nuevo centro administrativo una sede de coordinación llamada Caracol11. 

Actualmente existen cinco Caracoles tres de ellos ubicados en la zona selva centro y norte; 

“Nueva Semilla que va a Producir” (Roberto Barrios), “Corazón del Arcoíris de la Esperanza” 

(Morelia) y “El Camino del Futuro” (Garrucha) la mayoría de las tierras que acogen esos centros 

político-administrativos tienen el carácter de propiedad de “tierra recuperada”. En la región 

Selva Sur se encuentra el Caracol “Hacia la Esperanza” (Realidad) y en la región Altos el caracol 

“Corazón Céntrico de los Zapatistas Delante del Mundo” (Oventik). Siendo los Caracoles el 

espacio donde confluyen los representantes de cada comunidad, poblado, municipio y región, así 

como los representantes del Consejo Autónomo de cada zona ensayando el “mandar 

obedeciendo” de forma rotativa, colectiva y autonombrándose Juntas de Buen Gobierno (JBG). 

Dicho proceso da lugar a lo que los teóricos de la democracia llaman “democracia radical o 

participativa”.  

Siendo entonces, que la ocupación/recuperación de tierras -aproximadamente 250 mil hectáreas-, 

ir más allá de la iniciativa de los Acuerdos de San Andrés -sobre todo en materia de autonomía- 

y la delimitación de los MAREZ, así como de las JBG, son “momentos constitutivos” (Zavaleta; 

1986) de lo que hasta ahora ha sido un proceso de construcción de un orden sociopolítico y 

económico en un territorio construido, apropiado y nombrado autónomo. Para el filósofo y 

politólogo boliviano René Zavaleta, los momentos constitutivos son momentos de definición que 

dan dirección a un movimiento por un tiempo de largo aliento, es decir, que el levantamiento 

zapatista logra plasmar un horizonte y un “horizonte es un limite, como también un ámbito de 

posibilidades” (Tapia: 2008; 111) que se redefine dentro de un espacio-tiempo. El horizonte de 

lucha emancipatoria a nivel regional es la Autonomía y por tanto la defensa del territorio. 

                                                                                                                                                                                 

política que había firmado dichos reforma. Así “ decidimos no pedir permiso para vivir y con-vivir según nuestros modos 
y formas y ejercer nuestra autonomía en nuestros territorios” (palabras de un indígenas tzeltal base de apoyo) 
11 El 8 de agosto de 1994 se inauguró en “tierra rebelde zapatista” el primer Aguascalientes en la comunidad de 
Guadalupe Tepeyac (éste fue destruido por el ejercito mexicano en 1995 y en su lugar se construyó un campamento 
militar que ahora esta en ruinas) como lugar/espacio de encuentro y diálogo entre la sociedad civil nacional e internacional 
y los insurgentes. Un año después emergieron cinco Aguascalientes. Para agosto del 2003 el EZLN decide dar “muerte” a 
los constituidos Aguascalientes y nombra dichos espacios político administrativo como Caracoles, ahora no sólo son 
espacios de encuentro y diálogo entre la sociedad civil y las Juntas de Buen Gobierno, sino además los objetivos 
principales de dichos caracoles y su respectiva JBG están para que contrarresten el desequilibrio del desarrollo de los 
municipios autónomos y las comunidades; sean mediadores entre los conflictos de Municipios Autónomos y municipios 
gubernamentales/oficiales; para promover y vigilar la realización de proyectos y tareas comunitarias en los MAREZ, en 
suma: para cuidar que en territorio zapatista el que mande, mande obedeciendo.  
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Un mecanismo que aparece en los últimos diez años en la Zona Altos, y Zona Selva de Chiapas 

es el encapsular los “recursos estratégicos” (tierra, agua, uranio, biodiversidad en flora y fauna, 

etc.) en “cápsulas de resguardo” como aquellas que el Estado ubica y denomina Áreas de 

Protección Flora y Fauna (APFyF). Éstas son  espejo de la valorización de la naturaleza, en 

consideración de su riqueza genética, su capacidad de captación de carbono, y  su potencial 

turístico, como el caso de la “Reserva de la Biosfera Cascadas de Agua Azul”, la cuál esta 

ubicada en la región autónoma de San José en Rebeldía, teniendo como cede al Caracol Morelia. 

Los testimonios de indígenas tzeltales y tzotziles que habitan esta región -respecto a la incursión 

de funcionarios de instituciones de gobierno para hacer estudios en bioprospección y/o la 

instalación de bancos de germoplasma- dan cuenta de la resistencia a esa lógica económica que 

intenta imponer el capital, instalando la disputa por el uso y control de dichos espacios. 

 Se intenta impulsar una nueva racionalidad económica que se esconde tras el concepto de 

“desarrollo sustentable”, lo cuál permite estudiar la dinámica de desposesión permanente bajo 

otras modalidades de valorizar lo robado.  

El control de “espacios estratégicos” en esta re-configuración del capital se suma a otros 

mecanismos no menos importantes para la acumulación originaria como son los proyectos 

productivos de cultivo comercial de palma africana/ palma aceitera (Elaeis guineensis), la 

construcción de infraestructura turística como el Centro Integralmente Planeado Palenque 

Cascadas de Agua Azul (CIPP-CAA), la construcción de autopistas como la San Cristóbal-

Palenque y Comitán-Mesilla, y el proyecto habitacional “Ciudades Rurales Sustentables”. 

Entendemos entonces, que actualmente en el estado de Chiapas, pueden co-existir frentes que 

provocan desplazamiento forzado y despojo en diferentes modalidades que permiten la 

acumulación de capital; los cuáles a nivel político necesitan de proyectos (como lo es a escala 

regional Sur-Sureste el “Plan-Puebla Panamá”, ahora llamado “Proyecto Mesoamericano”, que 

se conjuga tanto con el proyecto estatal “Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2006-2012”, 

como con el proyecto nacional “México Gran Visión 2030”), dando una arquitectura a la 

estrategia del Capital, el Estado y el conjunto de la política dominante. 

Estudiaré por tanto, en este primer Capitulo lo que he denominado frentes, que no son sino los 

mecanismos mediante los cuales se posibilita la valorización de los recursos y espacios, ya sea 

para proyectos turísticos, o uso en bioprospección, renta o compra de tierra. Dichos frentes hacen 
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posible se puedan llevar acabo parte importante de la Estrategia del Capital, el Estado y la 

política dominante en la geopolítica de Chiapas en materia de control, uso y explotación de la 

tierra y el territorio que inevitablemente conlleva a la reconfiguración geográfica. Además 

muestran una correlación en los planes y proyectos regional, estatal y nacional ya mencionados, 

por lo que la temporalidad en la que se instala varía. No así el puente que los une; explotación y 

opresión del hombre y la naturaleza a través de: 

- Áreas de Protección Flora y Fauna 

- La introducción de la Palma Africana 

- Infraestructura turística y vial 

- Ciudades Rurales Sustentables  

Es en la implantación de estos mecanismos y en su proceso dónde la violencia sistémica le da 

fundamento al sistema capitalista (Zizek, 2009). Y es en la expansión del colonialismo del 

capital (Bartra, 1996) que los mecanismos y tácticas de imposición y resistencia emergen desde 

diversos frentes, arenas sociales y/o dominios en términos de Long (2007). Reproduciendo un 

proceso violento de conquista continua (Lander, 1995), basado en relaciones sociales dominantes 

y dominadas por el valor de cambio, frente a aquellas donde  el valor de uso es premisa de 

prácticas comunitarias.  
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1.1.1. Áreas de Protección Flora y Fauna: Mecanismos geoecológicos como política de 

despojo y desplazamiento forzado. 

En el año 2000, el Estado federal  comenzó a implementar políticas en materia ambiental  

afectando tierras comunitarias como parte de la extensión de Áreas de Protección  Flora y Fauna 

(APFyF) en la zona Selva Centro y Norte de Chiapas.12 Tal es el caso de la parte alta del 

complejo turístico “Cascada de Agua Azul”13, el cuál comprende una extensión de 2, 580 

hectáreas y pretende ampliarse a 7km a la redonda.  Los antecedentes que se tiene son del 29 de 

Abril de 1980 cuando se publicó el decreto en el que se especificaba que por causa de interés 

público se establecía  “Zona de Protección Forestal y Región de la Fauna Silvestre” la región 

baja y centro del conocido centro vacacional, localizada en el Municipio de Tumbalá, Chiapas. 

El 7 de Junio de 2000, siendo Julia Carabias Lillo Secretaria de la SEMARNAT, se publicó un 

nuevo acuerdo en el que se tenía por objeto dotar con una “categoría” acorde con la legislación 

vigente -producto de la reforma al artículo 27 constitucional- las superficies que fueron objeto de 

diversas declaratorias de Áreas Naturales Protegidas (ANP) emitidas por el ejecutivo federal 

para dar viabilidad a la implementación de  programas de “turismo ecológico”. Siendo la parte 

alta de las Cascadas de Agua Azul destinadas para dicha explotación turística. En tanto que en 

los últimos diez años, la SEMARNAT ha declarado tener el propósito  de ampliar dicho 

perímetro afectando a nueve comunidades que se ubican a los alrededores del salto de agua color 

turquesa. 

                                                           
12Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) en Chiapas aparecen a finales de los años 80´s, son 17 de carácter federal y 27 de 
carácter estatal. La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental desde 1991 establece en su artículo III 
qué las ANP son “las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción…” 
Lo que representa una limitante al uso y disfrute de los territorios que por derecho tienen los pueblos indígenas que desde 
décadas habitaban dichas zonas. Existen seis categorías de Áreas Naturales Protegidas en el país. En el estado de 
Chiapas, las categorías más recurrentes  debido a su “geografía natural” y por tanto a la biodiversidad que lo caracteriza 
son: Reserva de la Biosfera (Montes Azules, El Triunfo, La Encrusijada, La Sepultura, Lacan-Tun, El Ocote y Volcán 
Tacán). Si bien no es propiedad del estado existen limitantes para el uso y disfrute por parte de las comunidades y ejidos 
que gozan las instituciones como Semarnat al decidir sobre su explotación;  Áreas de Protección Flora Y Fauna Silvestre 
(Cascadas de Agua Azul, Metzabok y Naha) son caracterizadas por poseer una superficie más limitada la cuál tampoco es 
propiedad del estado pero la Semarnat tiene el derecho a decidir sobre sus recursos; Parques Nacionales (Cañón del 
Sumidero, lagunas de Montebello y Palenque) en esta modalidad el territorio declarado  pasa a ser propiedad del Estado. 
Monumento Naturales (Bonampak y Yaxilan) y Santuarios (Playa Puerto Arista). Cabe añadir que la Zona Ecológica no 
esta dentro de la categoría de ANP, sin embargo, la Zona Ecológica de Rancho Nuevo tiene restricciones parecidas a las 
de ANP. 
13 El cuál consistente en un salto de agua color profundo azul terqueza que se extiende para dar la imagen de escalones 
que dan origen a una enorme cascada que  resulta de los afluentes de tres ríos. Dicho velo de aguas blanquiazules atrae a 
la mayoría del turismo nacional e internacional que participan del circuito San Cristóbal- Palenque. 
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De manera coincidente con estas iniciativas, se anuncia a nivel regional, el denominado Plan 

Puebla Panamá, hoy Proyecto Mesoamericano14, y paralelamente el Programa Estratégico 

Forestal 2025, el cuál se  propone impulsar y fortalecer a nivel nacional una racionalidad en 

torno al “Desarrollo Sustentable”, en cuya  fundamentación se expresa la necesidad de “crear una 

cultura ambiental sustentable”; por lo que los diagnósticos, proyectos y estrategias estarán 

enfocados en los próximos 25 años a una “mayor responsabilidad en el capital social, natural y 

económico” (Comisión Nacional Forestal, 2001) 

El nuevo acuerdo estableció la coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), así como con los países firmantes del PPP y funcionarios 

del gobierno federal para contribuir en las políticas institucionales. Siendo presidente de la 

republica Ernesto Zedillo plasma los primeros acuerdos en el denominado Plan Nacional de 

Desarrollo 1995-2000 dentro de su “Capítulo de Crecimiento Económico”, específicamente en la 

estrategia denominada “Política Ambiental para un Crecimiento Sustentable”, en el que se 

señala: 

En las áreas naturales protegidas se aplicarán programas que 
incorporen servicios de turismo ecológico, desarrollen nuevos 
mercados de bienes de origen natural con una certificación ecológica, 
e induzcan el manejo y operación para la preservación de las especies 
de flora y fauna silvestre.15 

A partir del año 2003, con el propósito de consolidarlos objetivos enmarcados en las funciones 

propias de la SEMARNAT -y en consonancia con la reforma al artículo 27 Constitucional-  se 

observan importantes cambios en materia de “desarrollo, equilibrio y protección forestal 

sustentable”. Así, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental (LGEEPA) 

en su Capitulo III, artículo 79 menciona como parte fundamental: “fomentar la investigación por 

parte de la iniciativa privada de los materiales genéticos, con el objeto de conocer su valor 

científico, ambiental, económico y estratégico para la Nación”. 

En el estado de Chiapas, las comunidades que están sujetas jurisdiccionalmente, y en las cuales 

se pretende incorporar  a una “nueva racionalidad de Desarrollo Sustentable” y por tanto a las 
                                                           
14 Ante el bache que representó la Alianza Bolivariana para nuestros Pueblos de América (ALBA) al Aérea de Libre 
Comercio de América se redefinieron  estrategias, y  en el  reacomodo parecía que el Plan Puebla Panamá se había 
frustrado, pero en junio del 2007 se asomó la nueva iniciativa denominada  Proyecto Mesoamericano el cuál mantiene las 
mismas iniciativas del PPP en cuanto a megaproyectos de infraestructura vial; los “corredores económicos de turismo, 
logísticas, y agroindustria”, así como el lanzamiento de los Ciudades Rurales Sustentables.  
15 Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 
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políticas ambientales impuestas vía extensión de Áreas de Protección Flora y Fauna, en la parte 

alta del complejo turístico Cascadas de Agua Azul,  son: Bolón Ajaw, Nuevo Zapata, San 

Miguel Agua Azul, Allende, Nuevo amanecer, Salto del Tigre, Parte Majas, Embarcadero, 

Primer Progreso y crucero Agua Azul. Las primeras cinco son comunidades construidas por 

familias bases de apoyo zapatistas. Las dos primeras, luego del levantamiento armando del 

EZLN se constituyeron políticamente bajo el carácter de “Tierra Recuperada”; en tanto que las 

restantes son comunidades que deciden adherirse al proyecto político al que convocó el EZLN 

luego de la insurrección armada. Cebe destacar, que en estas cinco comunidades el factor 

recurrente en los últimos 16 años ha sido la aparición de grupos paramilitares. A partir de que se 

declaran Zonas de Protección Flora y Fauna se documenta  el accionar de un grupo en la región 

comprendida por los municipios de Ocosingo, Tumbalá y Chilón; la autodenominada 

Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesino (Opddic)16; cuya 

presencia  ha intensificando su modo de operar en el 2006, provocando la defensa del territorio 

por parte comunidades en resistencia17. 

Es importante subrayar que el proceso de apropiación del territorio por parte de las familias 

bases de apoyo zapatistas es producto de un proceso social, histórico, político, subjetivo y 

cultural que resignifica el espacio como lugar de gobernanza autónomo. Siendo el carácter 

político de “tierra recuperada” un espacio redefinido constantemente en acciones colectivas, pero 

además de una subjetividad de apego que da el carácter dentro de dichas familias de “tierra 

digna”. 

Para Bernardo Manҫano Fernández. “cada institución, organización y sujeto, construyen su 

propio territorio y el contenido de sus conceptos y poder político para mantenerlo” (Fernández; 

2006, 41).  Siendo la defensa del territorio un proceso de acciones concretas que en el caso 

zapatista se centra en la autonomía y autogestión de sus territorios. Podemos entender entonces 

que la geo-grafía política en Chiapas es producto de movimientos sociales que reconfiguran 

identidades colectivas, reorganizan el espacio y construyen formas de incidir sobre estos. Siendo 

el territorio espacio construido y nombrado  en la disputa permanente como espacios de 

                                                           
16 En el segundo apartado del presente capítulo se abordará el caso del grupo paramilitar Opddic como instrumento de 
Guerra de Desgaste en la región selva. 
17 Sobre las comunidades en resistencia y la ofensiva del gobierno federal y estatal en materia de contrainsurgencia la 
información más detallada dentro del periodo 2003-2008 es producto del arduo trabajo de investigación que realizó el 
Centro de Análisis Políticos e Investigación Social y Económica (CAPISE). 
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gobernanza y como propiedad común de grupos en resistencia. Sin embargo, retomando a 

Fernández, “esta relación está determinada por las políticas de desarrollo; por tanto quienes 

determinan la política definen también la forma de organización del territorio” (Fernández; 2009, 

43),  de ahí que el despojo del territorio necesariamente transgrede las formas de racionalidad 

propia de los pueblos, es decir, de relación hacia los bienes naturales y espacios comunes. 

Como se señaló anteriormente,  los aspectos  ambientales sobre manejo de ANP se enmarca en la 

legislación en materia de protección/conservación y utilización sostenible de ecosistemas 

naturales. Por su  parte, las APFyF representan un reordenamiento territorial basado en políticas 

ecológicas según la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA). 

Sin embargo, las estrategias de conservación de biodiversidad se inscriben en una dimensión 

geopolítica cuando implica el desplazamiento/desalojo forzado de comunidades indígenas, como 

es el caso de aquellas pertenecientes a choles, tzeltales y tzotziles que se encuentran en  dichas 

áreas. En este sentido, el territorio de uso común  -sobre todo de iniciativas de proyectos de 

autogestión - se ven particularmente amenazados con la implementación de dicha ley, y sus 

sucesivas reformas (operadas cada cuatro años, a partir de 1996, considerando su antecedente 

inmediato, en la reforma al artículo 27 constitucional).  

En relación a lo anteriormente, se presenta la situación por la cuál atraviesan tres comunidades 

tzeltales zapatistas: Bolón Ajaw, Nuevo Zapata y San Miguel Agua Azul. 

La comunidad de Bolón Ajaw se asienta sobre 336 hectáreas de tierra recuperada. La conforman 

cerca de 25 familias con 200 personas bases de apoyo zapatistas. Su territorio -tal como ellos 

hacen mención- se ubicada en la zona alta del complejo turístico Cascadas de Agua Azul, y tiene 

una colindancia de 3 kilómetros con la comunidad homónima, cuyos habitantes son en su 

mayoría miembros de la Opddic18. Conforme a los testimonios registrados y material 

documentado, esta organización hostiga a los pobladores de Bolón Ajaw de manera recurrente, y 

las amenazas de desalojo se vuelven permanentes.  

                                                           
18 La Opddic comenzó a aparecer en dicha zona con el registro de una agrupación civil denominada “Asociación de 
Ecoturismo Tzeltal Cascadas de Agua Azul”. En entrevista a un comunero en resistencia este comenta: “Las amenazas 
estaban en la gritadera de „Los vamos a matar‟; Nosotros no tenemos esposas, agarraremos a sus esposas y a sus hijas, las 
vamos a violar y vamos hacer que sean nuestras mujeres”; “Agarraremos a sus hijitos y los vamos hacer pedacitos”; 
“Vamos a cortar su lengua”. “Es mejor que se vayan de estas tierras”. (Centro de Análisis Político e Investigación Social y 
Económica; CAPISE, 2007).  
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Como se hizo referencia, la parte baja y media de las Cascadas de Agua Azul es controlada  por 

los ejidatarios del vecino poblado, los cuales están afiliados al Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) y al, Partido Verde Ecologista (PVE)  y/o son  miembros de la Opddic. En el 

entramado su movilidad dentro de una u otra arena esta definido por las coyunturas económico 

políticas, las cuales se abordarán en esta investigación en el apartado segundo de este capitulo. 

Para acceder a las cascadas hay una caseta de cobro que ha sido objeto de disputa entre líderes de 

organizaciones políticas oficialistas de los poblados de Agua Azul y pobladores del ejido San 

Sebastián Bachajón, dichos actores mantienen intereses opuestos con respecto al uso, manejo y 

control de los “bienes naturales” y por tanto del territorio19.  

Paralelamente en Bolón Ajaw según testimonios de organizaciones de derechos humanos, así 

como de los propios habitantes han aparecido funcionarios de la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (Profepa) y SEMARNAT en dicha zona con el argumento de realizar 

“diagnósticos de calidad de tierra”. Así como el ofrecimiento de instancias de “Desarrollo 

Social” en la reubicación de las familias.  

Según datos del Centro de Análisis Político e Investigación Social y Económica (CAPISE), el 15 

de noviembre del 2007 José Hernández Nava director de la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP), región Frontera Sur y Felipe Hernández Moreno Delegado de 

Gobierno de Chilón, ofrecieron 70 hectáreas dentro del municipio Salto de Agua20 para 

“reubicar” a las bases de apoyo zapatistas de Bolón Ajaw.21  

En febrero del 2010 se da uno de los enfrentamientos más significantes en los últimos 10 años 

entre familias bases de apoyo zapatistas e integrantes de la Opddic, dejando un saldo de un 

muerto y varios heridos. El enfrentamiento según testimonios de los primeros, de organizaciones 

de derechos humanos y material videograbado es provocado por miembros de la Opddic y 

habitantes de filiación priista de Agua Azul que entran al poblado de Bolón Ajaw abriendo fuego 

                                                           
19 En el capitulo tercero abordaré los procesos que conllevan dicha disputa, mencionando el contorno que abraza las 
relaciones de poder, pero sobre todo los mecanismo de resistencia de más de mil personas contra caciques y lideres locales 
de la región. La última acción de despojo la ejerció miembros de la Opddic, caciques locales y policía estatal el 3 de 
febrero del 2011, deteniendo a 117 personas y de las cuáles cinco permanecieron como presos políticos durante seis meses 
(3 de febrero-30 de julio). La caseta esta controlada por elementos de la policía federal, estatal y ejército. Y el ingreso 
gestionado por la secretaria de Hacienda del estado. 
20 Cabe destacar que Salto del Agua es uno de los municipios dónde el gobierno estatal ha gestionado la construcción del 
proyecto de vivienda “Ciudad Rural Sustentable” el cual se analizará en páginas posteriores. 

21 Informe del CAPISE, “Bolón Ajaw”; 2007. 
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y paralelamente invadiendo dos hectáreas de la comunidad la cuál es parte de la declarada 

Reserva de las Cascadas.22 

Otra de las comunidades que están dentro del perímetro de extensión del “área protegida” es la 

comunidad Nuevo Zapata conformada por familias bases de apoyo zapatistas, las que se asientan 

en 130 hectáreas de tierra recuperada. Es una comunidad en medio de un paraíso selvático a la 

orilla del rió color turquesa que nace de las Cascadas de Agua Azul. Fue en 1948 cuando 

llegaron a estas tierras en busca de trabajo  los abuelos de los ahora rebeldes zapatistas. Los 

testimonios dan cuenta de la apropiación de un espacio con carga histórica, la finca a la que 

llegaron sus abuelos y era entonces propiedad de Belisario Austudillo González muestra una cara 

de la explotación del trabajo forzado, ahí  los abuelos de los rebeldes comenzaron  su vida de 

peones. 

“Los abuelos venían de comunidades aisladas, ellos vinieron para  
trabajar con los patrones  y capataces que tenían mucha tierra en 
esta finca, trabajando de sol a sol, les pagaban  un peso a la 
semana. Cuentan los abuelos que si algunos de ellos no querían 
trabajar  o no avanzaban en el trabajo encomendado, eran  
duramente castigado con azotes, golpes y pateados. El trabajo que 
desempeñaron nuestros ancianos en esta tierra era de limpiar 
cafetales, sembrar café, sembrar pastos para el ganado; lavaban 
café y lo secaban al sol y eran mal pagados y maltratados. Con los 
años  algunos de estos abuelos compraron lotes al finquero, 
pagaron poco a poco con lo que cosechaban o criaban, pero el 
acaparador cobraba mucho y fueron explotados miserablemente, y 
es por esta razón y muchas más que esta finca es de nosotros, 
porque aquí nos criamos…..nosotros somos legítimos dueños ya 
que lo tenemos pagado con el sudor y flaqueza de nuestros 
abuelos” 23 

El 1 de enero de  1994,  hijos y nietos de estos abuelos (96 personas),   tomaron  una fracción de 

la finca de Agua Azul y los predios de El Ceibo, Linda Vista, Brasilia, Santa Silvia: 

 

 

 

                                                           
22 El 23 de enero la Junta de Buen Gobierno del Caracol de Morelia denunció estos hechos. Y el 17 de febrero el centro de 
Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas saca su Informe: Ataque Armado ha poblado zapatista de Bolón Ajaw 
por pobladores del PRI de Agua Azul, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 
23Plática con un joven habitante del lugar (2008) 
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“Nosotros estábamos en la miseria, muriendo de hambre, no 
teníamos con que llenar nuestros estómagos y ya no aguantábamos 
el hambre es por eso que decidimos tomar y ocupar… En ese 
mismo año (1994),  las 96 personas que recuperaron las tierras se 
dividieron debido a las amenazas del mal gobierno que se aplico en 
todo el estado de Chiapas. Se dividieron en dos grupos, un grupo 
nos quedamos en la resistencia del EZLN y el otro se fueron a 
arrodillar en la puerta de la oficina del mal gobierno para pedir 
legalización de los predios pero nunca tuvo una solución…los 
zapatistas no nos vendemos”.24 

Los testimonios muestran la opresión económica y política a la que estaban sujetas estas 

familias, siendo los jóvenes los nuevos protagonistas de una generación que decide proteger la 

tierra sin legalizarla “a nosotros no nos sacan, la tierra ya esta pagada con el sudor de los que 

trabajaron aquí y la sangre de nuestros abuelos que murieron en el 94”25. 

La comunidad de Nuevo Zapata también se declaró dentro del nuevo perímetro de “protección 

ambiental” APFyF de las Cascadas de Agua Azul en el 2001.  La comunidad  ha sido afectada de 

manera directa; según los habitantes  las autoridades del gobierno estatal han prohibido 

tajantemente  sembrar y trabajar sus tierras, debido a que están dentro de esta área protegida. Sin 

embargo, la siembra de maíz se da en una hectárea por familia siendo sólo para el autoconsumo: 

“Aquí ni siquiera tenemos ganado, no somos finqueros ni grandes propietarios, somos indígenas 

con dignidad que sembramos para comer sin afectar a nadie, y mucho menos a la tierra, aquí no 

usamos fertilizantes, ni nada que dañe la vida”26. 

La comunidad de San Miguel Agua Azul27, es una de las cuatro comunidades zapatistas que se 

ve amenazada por el grupo paramilitar Opddic. Los habitantes han luchado por ejercer el derecho 

a manejar los bienes naturales que se encuentran en su territorio. En sus terrenos se encuentra 

                                                           
24 Anciano de la comunidad (2008) 
25 Emiliano comparte sus palabras (2008) 
26 Joven habitante del lugar, charla de mayo del 2008 
27

 Dicha comunidad es vecina del Ejido Agua Clara el cuál ensaya la gestión de un “centro turístico autónomo” las bases 
de apoyo cuentan que éste lugar fue recuperado en 1994 el cuál era propiedad de un finquero Alemán que no regreso 
luego del levantamiento armado. Pero fue ocupado hasta el 2008 por bases de apoyo que se coordinan en el Caracol 
Morelia y pertenecen al Municipio Autónomo Comandanta Ramona. El 22 de octubre del 2010 fueron agredidos y 
amenazados con armas las bases de apoyo que vigilan el lugar por un “grupo de choque” comandado por un ex militar, 
éstas personas, son las mismas que se dedican a asaltar a los turistas que viajan del tramo carretero Agua Azul- Palenque, 
el último incidente había sucedido en abril del 2009 dónde amenazan a ejidatarios de San Sebastián Bachajón que 
gestionan la Caseta de Cobro de las Cascadas de Agua Azul. El 22 de octubre la justicia autónoma zapatista logro detener 
a los agresores y delincuentes que cometieron las agresiones. (Comunicado de la Junta de Buen Gobierno del Caracol 
Morelia) 
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una cascada que ellos nombran “velo de novia” la cual es uno de los escalones que caen como 

manto de la cabeza de la cascada de Agua Azul. En los últimos dos años los habitantes se han 

organizado comunitariamente para obtener recursos económicos vía “turismo responsable”.  

“La gente de la Opddic borra nuestros carteles de Bienvenida a los 
turistas y ponen el suyo diciendo: Prohibido pasar al otro lado del 
río por que hay asaltantes y rateros. Sí pasan no nos 
responsabilizamos de los daños y de lo que pueda pasar. Además 
de que sigue tirando veneno al río para matar al camarón que nace 
en el rio…así matan al rio y al camarón y a nosotros”28  

Los testimonios de las personas son sólo un bosquejo de la problemática en dicha región. En los 

documentos públicos tanto de organizaciones de derechos humanos, como testimonios de 

habitantes de la región el denominado grupo paramilitar Opddic ha actuado con el cobijo del 

aparato institucional estatal y federal haciendo de los conflictos, las amenazas y las agresiones 

hacia  pobladores bases de apoyo zapatistas una constante. Esto también es una forma de 

entender que la conservación de la diversidad promovida por el Estado, los partidos políticos y  

sugerida por organismos supranacionales (BM, FAO) responde a intereses privados, de partido y 

grupos de choque que también buscan mantenerse en ciertas escalas de poder. Pero, lo que me 

interesa puntualizar es qué  estos  intereses están confrontados en visiones distintas sobre el uso 

y control del territorio. En materia de conservación ambiental son las comunidades en resistencia 

las que están planteando mediante la concientización el cuidado de la “madre tierra”, el  respeto 

a la flora y fauna que los contiene con acciones practico concretas: la negación al uso de 

agroquímicos, no tirar basura, no talar árboles -y si se tala para la leña de uso doméstico se 

tienen que sembrar otros nuevos-, en materia de uso de espacios para turismo está establecido el 

cuidado del agua, en lo que respecta a la no contaminación de esta, así como la gestión y la 

distribución económica de forma comunitaria. Por tanto, la tierra, los proyectos turísticos 

gestionados por los habitantes y el control del territorio están en constante disputa entre quienes 

defienden  proyectos de autonomía en la región con mecanismos de  defensa del territorio y 

quienes defienden el modelo de desarrollo hegemónico con el discurso del desarrollo económico 

vía turismo sustentable. 

 

                                                           
28 Platica con familias del lugar en febrero del 2008 durante un trabajo del Capise. Revisar Informes sobre Bolón Ajaw de 
dicha institución de investigación. 



30 

 

En este sentido, la resistencia como categoría política se puede analizar en dos sentidos: 

a) La resistencia como derecho de justicia agraria como una forma de lucha expresada en la 

permanencia y apropiación mediante prácticas cotidianas de un lugar/espacio que guarda una 

carga simbólico-política y cultural de apego por parte de las bases de apoyo zapatistas. La 

defensa de un territorio se vuelve consustancial al proceso de sobrevivencia no sólo por 

necesidad material sino como ideal  de justicia agraria, de ahí los testimonios de “la tierra ya está 

pagada con el sudor de los que trabajaron aquí y la sangre de nuestros abuelos que murieron en 

94”. 

b) La resistencia implícita en la negación de aceptación de programas gubernamentales como 

un acto de dignidad ante la forma de manejo de éstos como mecanismos para mantener bajo el 

sometimiento de dependencia a sectores del medio rural. En palabras de un comunero bases de 

apoyo “no aceptamos migajas del mal gobierno, ni dinero ni proyecto” significa también una 

resistencia no sólo política sino hacia una economía de sumisión. 

La resistencia de permanecer en tierra recuperada y por tanto de la defensa del territorio como 

símbolo de resistencia política  ante declaratorias ambientales y acciones de grupos paramilitares 

afectan  el uso y disfrute del territorio pero además muestra la confrontación con un “modelo 

civilizatorio hegemónico” (Lander, 2005), no sólo por la delimitación político-cultural del 

territorio, sino por redefinir la relación expresada en los binomios; producción-consumo y 

sociedad-naturaleza fuera de la mercantilización. Pero, el hecho de que la violencia física la 

ejerzan indígenas paramilitares de la misma región, los cuales mantienen relaciones de 

parentesco con las bases de apoyo, muestra que la resistencia a través de la permanencia en un 

lugar y la defensa del territorio es una construcción sociopolítica y cultural que esta en disputa 

por la divergencia del uso y control del espacio y bienes naturales y no es una característica 

congénita de los grupos indígenas de la región. Por tanto, las relaciones de poder entre familias, 

individuos y grupos que se oponen a dicha defensa muestra la confrontación con formas y modos 

de re-significar el espacio y así devela los intereses locales.  

La defensa del territorio por parte de familias bases de apoyo no sólo esta definida a partir de una 

historicidad con el espacio que defienden, sino por la responsabilidad política por ser símbolo de 

resistencia de un acontecimiento (Badieu, 2004) histórico, como lo fue el levantamiento 
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zapatista. Por tanto, la resistencia como derecho de justicia agraria permite que las prácticas 

comunitarias den sentido a la resistencia implícita en la negación de aceptación de programas 

siendo la resistencia una categoría  política que mantiene una identidad y un posicionamiento 

contra el despojo. Siendo la disputa territorial en distintas escalas y en distintas esferas 

concebidas como el conjunto de conflictos que constituyen un proceso generador e inseparable 

de las formas de organizar el territorio.  

Las comunidades ya mencionadas tienen características comunes para la geopolítica del capital; 

albergan un paisaje con potencial turístico y abundan en “recursos estratégicos”; agua, minerales, 

germoplasma y bosques tropicales. La vegetación que caracteriza a estas comunidades es de 

ecosistemas de selva perennifolia, dónde abundan pteridofitas, mejor conocidos como helechos 

que dan lugar a la mayoría de los yacimientos de carbono. Además de una biodiversidad 

importante en flora: Chiapas, junto con Oaxaca y Veracruz permiten hablar a nivel nacional de 

30,000 especies de plantas vasculares (Toledo, 1988) por lo que se le considera en la categoría 

de las zonas florísticas más ricas del mundo (Rzedowski, 1978) y esta en la región 

mesoamericana, que se considera de los once centros de biodiversidad genética mundial 

denominados por Vovilov como los “centros de origen de las plantas cultivadas”. La región 

Guatemala-México estaría dentro del cuarto centro más importante en esta categoría (García, 

Salinas y Quintana; 2007:183).  

Un caso reciente de desplazamiento forzado sucedió en enero del 200929 en la Reserva de la 

Biosfera Montes Azules. Son ocho comunidades que están dentro del perímetro de ANP: Nuevo 

San Gregorio, Nuevo Salvador Allende, Nuevo San Pedro, 6 de Octubre, Ojo de Agua el 

Progreso, San Jacinto Lacanjá, Poblado la Laguna el Suspiro y Laguna San Pedro o San Pedro 

Guanil. El 21 de enero comenzó el sobrevuelo de helicópteros en el poblado de San Pedro Guanil 

dónde descendieron al medio día más de 60 elementos de la policía federal deteniendo a dos 

indígenas que más tarde fueron trasladados en helicóptero al municipio de Palenque. El día 22  

hicieron acto de presencia instancias de gobierno como la Procuraduría General de Justicia del 

estado de Chiapas, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Procuraduría General 

de la República, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para “dialogar” con 

autoridades de Laguna el Suspiro, mientras que a la comunidad San Pedro de la Laguna, 
                                                           
29 En agosto del 2007, 39 indígenas tzeltales de las comunidades de San Manuel y El Buen Samaritano fueron desplazadas 
de Montes Azules, la mayoría de ellos bases de apoyo zapatistas. 
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integrada por bases de apoyo zapatistas.  Llegó un “grupo de choque” a incendiar directamente 

las casas mientras un tropa de aproximadamente 200 elementos de la policía federal detuvieron y 

trasladaron a 12 personas: niños, ancianos y mujeres. Hasta la fecha las familias no han podido 

regresar a sus tierras.  

El 26 de enero del 2009, en conferencia de prensa, autoridades de  instancias ambientales 

federales y estatales informaron sobre el impulso turístico de “la ruta maya” dentro de las 

“estrategias de desarrollo y conservación de la Selva Lacandona” justificando los desalojos y 

actos de represión. Según investigaciones sobre proyectos ecoturísticos implementados por las 

políticas del Estado (sea federal o estatal) son estos los que más amenazan la biodiversidad30 y 

por tanto los discursos de protección de ecosistemas como la Reserva de la Biosfera de Montes 

Azules son más un mecanismo para controlar espacios estratégicos que contienen  recursos de 

importancia comercial. 31 La apropiación de recursos es permanente, sólo que ahora ésta cambia 

según el valor de lo vendible que está determinado por el desarrollo de las fuerzas productivas 

depredadoras y por las crisis, por tanto, ante la “crisis de escases” la apropiación de recursos 

cotizados como son ecosistemas de alta biodiversidad se vuelven el botín del “capitalismo 

canalla”, es decir, “la acumulación de capital es desacumulación ambiental” (Bartra, 2008; 132) 

es decir, valorización y apropiación de lo ajeno manifestado en violencia directa a la relación 

hombre-naturaleza.  

Un estudio regional permitió observar que no sólo las familias bases de apoyo están viviendo los 

hostigamientos y amenazas. Tenemos el caso de comunidades que no son bases de apoyo que a 

partir del 2008 deciden integrarse al proyecto de autogestión de sus territorios como parte del 

mismo proyecto de la “defensa del territorio” al que convoca el EZLN. Es el caso del ejido San 

Sebastián  Bachajón y de la comunidad de Mitzitón de los cuáles se abordará la problemática en 

el capitulo tercero por ahora sólo menciono que en la investigación ambos poblados presentan 

similitudes en torno a las amenazas de despojo y desplazamiento forzado, además de la 

incidencia de Instituciones federales y estatales como la SEMARNAT y la Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR), Comisión Nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad 
                                                           
30 Alicia Castellanos y Jesús Antonio Machuca Revisar, Turismo, identidad y exclusión, UAM-Azcapozalco México, 
2008. 
31 Según el documento de Programa Ambiental para el Proyecto Chiapas Solidario 2007-2012  “durante el periodo 1994-
2004 se presentaron invasiones de terrenos forestales como la Reserva de la Biosfera Montes Azules…asentamientos 
irregulares en la zona de mayor importancia biológica de la Reserva, ecosistemas expuestos al saqueo y uso para las 
necesidades de comunidades…que tienen importancia comercial”  
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(CONABIO) para implementar programas de bioprospección así como la incidencia de 

instituciones educativas como El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). Según testimonios de la 

comunidad y del ejido respectivamente la amenaza de legalizar ciertas zonas como ANP como 

ha informado el secretario de gobierno Noé Castañón comenzó a ser constante a partir del 2009. 

Otro de los factores observables fue la reactivación o reagrupamiento de grupos paramilitares en  

ambos poblados lo cuál se analizará en segundo apartado del presente capitulo. 

Siguiendo en el entendido de que la acumulación primaria permanente tiene como una de sus 

condiciones la privatización de espacios; la tierra como medio de producción para la 

mercantilización no necesariamente implica la expulsión forzosa de sus habitantes. Por lo cuál, la 

tierra  se concibe no sólo como medio de producción sino como espacio de valor de cambio 

rentable para el saqueo de recursos naturales, lo que implica un carácter ofensivo hacia los 

lugares territoriales de los pueblos autónomos ricos en biodiversidad y por tanto en códigos 

genéticos, así como una amenaza a la visión propia del  “vivir” que mantienen y la cuál se opone 

a la “renta de la vida” (Bartra Armando, 2002). Es decir, al control monopólico de los recursos 

naturales escasos que no es sino la apropiación del saber de los pueblos indígenas y campesinos 

por corporaciones internacionales32. 

De este modo encontramos que la mercancía ficticia;  tierra (territorio-naturaleza) de la cual 

habla Karl Polanyi siguen siendo la base del intercambio comercial de la economía capitalista 

comandada actualmente por un puñado de trasnacionales en alianza con los poderes estatales y 

estos a su vez con grupos locales; caciques y lideres políticos.“El trabajo y la tierra no son más 

que los propios seres humanos y el medio natural en qué existen. Incluirlos en el mecanismo del 

mercado significa subordinar la substancia misma de la sociedad a las leyes del mercado” 

(Polanyi; 1975,111)  

En el proceso ya referido de apropiación de un espacio, el enfoque geopolítico del estado de 

Chiapas permite entender las estrategias tanto del capital como del Estado y su política en 

materia ambiental, es decir es entender las ANP en sus diferentes modos de  accionar como 

frente ofensivo. Según lo observado en dicha región en el despliegue de las relaciones 

capitalistas las APFF están funcionando estratégicamente en varios sentidos: 
                                                           
32 La llamada “Ley de apropiación del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas” propuesta por el Partido Acción 
Nacional en 2006 permite el acceso a los recursos naturales –involucrado los saberes- óptimos para el “desarrollo” del 
país por “su innegable valor económico”. 
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1) Como “cápsulas de resguardo” de “recursos estratégicos”. En este caso no necesariamente se 

busca la expropiación en sí, es decir, el control total, sino el usufructo. Es el caso de los estudios 

de bioprospección donde  se recurre al simple pago de una renta y de los bancos de germoplasma 

forestal y producción de plantas que busca aprovechar el mercado que permiten los servicios 

ambientales sin necesidad de un control total del territorio que los contiene33.  

2) Como mecanismos para impulsar Programas ecoturísticos en paisajes con alto potencial. Se 

ha observado, sobre todo en la parte alta de las cascadas de Agua Azul que existe una zona 

viable ante la demanda de turismo de los últimos años. No deja de ser importante mencionar que 

no existe correspondencia entre la visión de los pobladores y la visón de los promotores del 

ecoturismo, lo cuál lleva a una discrepancia de concepciones que se manifiestan en disputas 

territoriales; mientras que para los primeros la importancia está en la gestoría de los recursos 

naturales y la centralidad comunitaria, los  encargados de promover los centros ecoturísticos 

desde instancias de gobierno enfatizan en el turismo y, las instituciones universitarias como 

ECOSUR y ONG´s responden en la conservación. Estas dos últimas comparten visiones 

ecológicas-tecnocéntricas. De ahí que la visión local esta centrada en el bienestar familiar en la 

concepción y definición política de la apropiación del territorio de manera responsable. Los 

resultados prácticos de conservación se dan sólo cuando se asume de forma conjunta por quienes 

son los beneficiarios.34 

3) Como mecanismo político de contrainsurgencia. Se pretende la apropiación, uso y por tanto 

control del espacio, de ahí las constantes amenazas de despojo y desplazamiento forzado. La 

estrategia se hace posible en gran parte mediante dos dispositivos: el asistencialismo y el 

clientelismo que se expresa de distintas formas, siendo dos las más constantes: 

a) La cooptación de familias no zapatistas que aceptan la dirigencia de lideres -que canalizan el 

apoyo hacia coyunturas electorales o un ascenso en la arena política oficial- a cambio de recibir 

apoyos asistenciales como son despensas de alimentos básicos, láminas y cobijas.  Ya 

canalizadas, a dichas personas se les ofrece legalizar la tierras mediante el Programa de Derechos 

                                                           
33 El caso del banco de germoplasmas en Mitzitón es un ejemplo, el cuál se abordará en el capitulo tercero. 
34 En el capítulo 3 se abordará el tema de la no correspondencia entre las visiones de ecoturismo. El caso de la gestión de 
la Caseta Autónoma del centro ecoturístico Cascadas de Agua Azul por parte de ejidatarios de San Sebastián Bachajón 
además de inserción de instituciones como ECOSUR que acompañan a la Misión de Bachajón en proyectos de 
sustentabilidad.  
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Ejidales (PROCEDE) ahora Fondo de Apoyo a Núcleos Agrarios y Rurales (FANAR)35 lo que 

da una seguridad material a estas familias luego de ser amenazadas con la reubicación, ya sea por 

estar en  “espacios protegidos” o simplemente por no tener títulos de propiedad. Poner en regla la 

situación jurídica de tenencia de la tierra además suma la oportunidad de acceder a los programas 

de “apoyo” al campo que ofrece el gobierno federal, sin embargo estos módicos apoyos son sólo 

para los líderes de ahí, el otro mecanismo: 

b) La alianza directa con la Opddic conlleva a recibir “apoyos del gobierno” sin tener la 

disposición de legalizar la “tierra recuperada”. Aquí no sólo implica recibir despensas sino la 

oportunidad de programas y créditos  por lo cuál  tienen que pertenecer a una “asociación civil”. 

Este ofrecimiento esta dirigido a familias que viven en comunidades vecinas a las zapatistas, 

pero sobre todo a individuos que mantengan una cercanía con bases de apoyo zapatistas y mejor 

aún si mantienen algún parentesco con ellas. Los apoyos monetarios  aquí son directos;  

pequeñas cuotas de dinero en efectivo siempre y cuando pasen información sobre la organización 

zapatista, ya sea nombre de promotores de salud, educación, así como todo lo que tenga que ver 

con sus dinámicas de vida. Estas personas a las que se les conoce cómo “orejas” o “chiflones” 

reciben módicas cantidades que van desde los $200 a los $500 mensuales. Pero de igual forma 

sin tanta burocracia acceden a programas gubernamentales como Oportunidades36. 

Un análisis detallado de lo anterior  lleva a la hipótesis de que en ambas formas se pretenden  no 

sólo transgredir el carácter político de tierra recuperada, sino además dividir a las comunidades y 

familias. Por tanto, la retórica ambiental es utilizada como mecanismo político al ser una 

amenaza a comunidades que se organizan en torno a  proyectos en común que tienen como 

referente la autogestión vía organización comunitaria, y se oponen al despojo de los bienes 

naturales37. 

                                                           
35Cabe mencionar que a pesar de dicho propósito este mecanismo gubernamental que pretende dividir a las familias de 
una misma comunidad o ejido que se asientan en Tierra Recuperada, no ha funcionado de manera significativa. La 
corrupción burocrática es un elemento importante; muchos de los expedientes que han entrado a dicho proceso “se 
quedaron a medias” la Secretaria de la Reforma Agraria no concluyó los trámites y por tanto al no parcelarlas 
individualmente no las pueden transferir o vender. El CAPISE tiene registradas 13, 000 hectáreas en dicho proceso. Otro 
elemento que ha bloqueo la legalización de tierras vía PROCEDE es el factor de cohesión que mantienen muchas de las 
comunidades indígenas ante la individualización de parcelas. 
36 El programa consiste en apoyos monetarios directos bimestralmente.  
37 En el siguiente apartado (1.2) se analizará con detenimiento si estos mecanismos son parte de una ingeniería territorial 
donde lo militar y por tanto contrainsurgente determinan la política de la clase dirigente en el estado.  
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Hasta aquí he abordado las ANP, es su categoría de APFyF, como frentes de apropiación, control 

y uso de los territorios como parte estratégica de la geopolítica del Capital en Chiapas.  

En dicho frente se analiza que las esferas de dominio38 de las instituciones y la política de la 

clase gobernante, es decir, “los espacios de maniobra de los actores” (Long: 2000)  más 

recurrentes que incurre en espacios locales son: discursos, leyes/instituciones/políticas públicas y 

grupos de choque. En el entendido de que la disputa territorial se da por el uso y control de 

espacios un análisis de las relaciones de fuerzas permite averiguar los instrumentos de los cuáles 

se encargan instituciones de estado y la política de la clase gobernante en torno a la apropiación 

de un territorio en concreto. Entender esta categoría de dominio ayuda a hilvanar  cuáles son las 

estrategias para la potencialidad de un objetivo en determinado espacio-tiempo en dicho campo 

de confrontación, pero sobre todo cuáles son los instrumentos hegemónicos que permiten hacer 

visibles la dominación aunque la mayoría de las veces se encubre la intencionalidad de intereses 

económicos en la acumulación privada.  

En suma, los discursos, leyes/instituciones/políticas públicas y grupos de choque  conforman un 

contexto que da viabilidad al despojo, por tanto son instrumentos hegemónicos, analizaremos su 

temporalidad y espacialidad específica en lo que concierne a las APFyF. 

1) El discurso de “desarrollo sustentable”39, permite la cobertura del Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas. Siendo estudiado desde este contorno muestra que la política 

gubernamental efectivamente  en materia ambiental lleva tintes ecológicos de conservación en 

medio de un discurso sometido al “desarrollo responsable” Pero, también de aprovechamiento de 

la biodiversidad que permite un reordenamiento territorial bajo el pretexto de una ecología 

sustentable siguiendo los parámetros del mercado, es decir, de la integración económica a escala 

internacional. 

2) En materia de leyes/instituciones y políticas públicas. La reforma al artículo 27 constitucional 

y la creación de Instituciones gubernamentales como la SEMARNAT, encargada de gestionar y 
                                                           
38 Entiéndase por dominio los mecanismos que permiten que operen los ordenamientos sociales y las fronteras simbólicas 
que persiguen un interés de grupo y/o clase social (Norman Long; 200). 
39 La racionalidad de tipo lineal capitalista de sometimiento sobre la naturaleza de extraer, producir, vender, usar y 
desechar lleva a replantear una “nueva racionalidad” dónde  el uso y dominio desmedido sobre los “recursos naturales” 
adquiera una lógica cíclica que significaría la reducción de uso de energía y de los desperdicios para producir productos 
biodegradables. Dicha racionalidad  llevo a plantear la categoría de “desarrollo sustentable”. En 1987 se pública el 
Informe Brundtland donde se utiliza el término, refiriéndose a  un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
arriesgar las de las generaciones futuras, de ahí en adelante la  Organización de las Naciones Unidas  retoma la categoría 
en base a crear modelos de desarrollo que ofrezcan a las futuras generaciones una calidad de vida basada en un Desarrollo 
Sustentable siempre y cuando no se afecten los intereses de la dinámica del capital. 
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llevar acabo la normatividad forestal y las políticas públicas de acuerdo a programas que 

obedecen convenios firmados internacionalmente, ejercen una forma de dominio/sujeción que da 

operatividad a los ordenamientos territoriales en el supuesto discurso de la conservación 

ambiental.  Recurso táctico que permite el acceso de instancias de gobierno e instituciones 

privadas a ecosistemas con alto nivel de biodiversidad para realizar pruebas de bioprospección, 

diagnósticos territoriales que proyectan planes y programas para llevar acabo otros Frentes de 

despojo; en infraestructura turística y carretera, por ejemplo. Aquí la violencia se ejerce de 

manera legal al amenazar con la reubicación por ser “invasores” o “depredadores” de los “bienes 

de la nación”. 

3) Una vez que las poblaciones indígenas se resisten al uso o control de los territorios se recurre 

a grupos de choque y/o paramilitares que provocan desplazamientos forzados disfrazados de 

conflictos intercomunitarios. Si bien, este tema ha sido muy trabajado en análisis de 

contrainsurgencia. La importancia es que esta violencia se reviste de un discurso verde y los 

actores sociales en “guardias ambientalistas”40. 

Ahora bien, ¿Dónde se conjunta la estrategia, la táctica y el objetivo geopolítico del capital en la 

ANP? La forma de acumulación permanente del capital travestida en formas de protección 

ambiental, actúan provocando desplazamientos forzados; control del territorio y por tanto de 

recursos. Las formas mantienen una correlación en programas y proyectos regionales, nacionales 

y estatales que mantienen una dinámica propia según el desarrollo de las fuerzas productivas y 

las crisis: Plan Puebla Panamá/Proyecto Mesoamericano; México-Gran Visón 2030/ Chiapas 

Solidario. Indagaremos las propuestas, iniciativas y proyectos en materia ambiental que se 

anuncian como planes y proyectos y terminan como mecanismos que dan fundamento político al 

sistema capitalista revistiendo la intencionalidad económica. 

Primero conoceremos los principios que dan cimiento al Plan Puebla Panamá en materia 

ambiental. La “Iniciativa de Desarrollo Sustentable” que se anunció en el sexenio de Ernesto 

Zedillo (1995-2001) sirvió de base para el conocido PPP; el Corredor Biológico Mesoamericano, 

Plan Turístico Mundo Maya, y la conservación “integral” de la selva maya mediante políticas de 

protección ambiental en cuya iniciativa las políticas públicas tienen que estar diseñadas para 

superar el “lastre del subdesarrollo” y promover un crecimiento económico con base en el 

“desarrollo sustentable” de la región por lo que se necesita de la creación de “una cultura 

                                                           
40 Este tercer apartado será analizado con detenimiento en la segunda parte del presente capítulo. 
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ambiental ”41  . Dicha iniciativa de desarrollo dio como resultado para finales del 2001 el 

“Programa Estratégico Forestal para México 2025” de la Comisión Nacional Forestal y la recién 

creada SEMARNAT. Se menciona que para lograr cambios estructurales a corto plazo que 

permitan la “corrección de los factores que han reprimido el aprovechamiento de las ventajas 

comparativas naturales de sureste”42 se necesitan estrategias que permitan avanzar en la Nueva 

economía43 sobre todo en la creación de “un tipo de desarrollo basado en una nueva racionalidad 

económica”: desarrollo sustentable. Dicho programa esta diseñado para llevarse a cabo en dos 

sexenios obedeciendo el acuerdo firmado en 1999 entre México, La FAO, el Banco 

Interamericano de Desarrollo y países como Finlandia y Noruega, entre otros. Por lo cual se 

necesitará de ajustes en las políticas publicas, instituciones y legislaciones: 

 

 “Se cuenta con un gran potencial para aprovechar el mercado de 
servicios ambientales. La gran superficie de los ecosistemas 
forestales del país permite la captura de un volumen de carbono 
muy importante (bioenergía)…México tiene una gran diversidad 
genética; está entre las mayores del mundo, lo que es una ventaja 
comparativa de gran valor, pero no se ha podido aprovechar al 
máximo…Amplia diversidad de especies forestales y de 
posibilidades de mejoramiento genético…Se cuenta con 
infraestructura para la operación de bancos de germoplasma y 
producción de planta en todo el territorio del país. Existen avances 
en el manejo de especies promisorias para el desarrollo de 
plantaciones comerciales. Impulsar el manejo y la producción 
eficiente de germoplasma forestal. Para fortalecer el desarrollo de 
las industrias y empresas forestales…más que a la reforestación 
con fines de protección y restauración”44  

 
El Programa Estratégico Forestal esta anclado con el Plan Puebla Panamá por lo que “la región 

deberá convertirse en un valioso instrumento de gestión regional y de integración de políticas 

ambientales y ecológicas, con base en las similitudes de biodiversidad compartidas  por todos los 

estados de México y los países de Centroamérica involucrados” (ibíd.). Durante el sexenio de  

gobernador del estado Juan Sabines se han impulsado muchas de las iniciativas y programas 

inscritos tanto en el Programa Estratégico Forestal México 2025, como del Proyecto 

                                                           
41 Los dos estudios más importantes y reflejo de esto fueron: El sur también existe: Un ensayo para el Desarrollo 
Regional de México, redactado por Enrique Dávila, Georgina Kessel y Santiago Levy en junio del 2000 y El Plan 
Económico Puebla Panamá, enfoque México, elaborado por el equipo de transición de Vicente Fox del mismo año. 
42 Iniciativa retomada del trabajo previamente citado: El sur también existe: Un ensayo para el Desarrollo Regional de 
México, redactado por Enrique Dávila, Georgina Kessel y Santiago Levy en junio del 2000 
43 Categoría utilizada por los economistas, caracterizada por la dinámica de un mercado global, comercio electrónico, 
predominio de empresas con alta capacidad de tecnología. 
44 Programa Estratégico Forestal para México 2025. Versión pdf. 
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Mesoamericano. El “Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012” impulsará a nivel estatal 

“La visión moderna del desarrollo”. En el Eje 4 referido a la “Gestión Ambiental y desarrollo 

Sustentable”  en el apartado 4.4 páginas 245 específicamente se habla del desarrollo sustentable 

y del papel que debe de jugar a nivel local la entidad en materia del “capital natural”: 

“Chiapas basa su sistema de producción en actividades que se 
relacionan con el uso y transformación de los recursos naturales. 
En primer lugar están las secundarias, es decir, su principal fuente 
de ingresos se deriva del bloque integrado por los sectores de 
minería, manufacturas, electricidad, agua y construcción. El sector 
primario, que comprende la producción agrícola, ganadera, forestal 
y pesquera, genera el 14 por ciento de la producción. Para que el 
estado pueda planear y alcanzar su desarrollo integral, depende de 
los bienes y servicios ambientales entre los que destacan los 
hidrológicos”45 

Las políticas públicas que más se promoverán se enfocarán a: 

-Impulsar la instrumentación y aplicación del programa de ordenamiento ecológico territorial del 

estado de Chiapas; 

-Política de desarrollo forestal sustentable; “aprovechar el capital natural de Chiapas… por lo 

cual se necesita saber que tenemos… tanto de especies vegetales y animales para saber de las 

posibilidades de aprovechar estas oportunidades económicas” por tanto se necesita; 

- Realizar diagnósticos sobre recursos naturales en áreas prioritarias estatales; monitoreo 

biológico en áreas de conservación; 

-Implementar los corredores biológicos 

-Fortalecer la vigilancia en áreas naturales protegidas con la participación de las comunidades 

-Impulsar el desarrollo y cultura ambiental; formadores ambientales 

-Desarrollar y aplicar instrumentos de fomento ambiental en medios de comunicación, 

promoviendo  campañas de difusión… incorporando a los medios de comunicación en el 

Consejo Consultivo Estatal de Educación Ambiental. 

El plan transexenal “México 2030-Proyecto de Gran Visión” paralelamente anuncia la re- 

configuración territorial a mayor escala. En el “Eje 4, Desarrollo Sustentable” destaca la 

privatización de las áreas de conservación que posibiliten “las contribuciones privadas e 

internacionales”, coordinada por las instituciones encargadas del uso y  disfrute de los recursos 

naturales. Dichas áreas estarán “institucionalizadas y enlazadas por corredores biológicos”, es 

decir, que la propuesta del PPP como corredor biológico mesoamericano sigue en pie. 

                                                           
45 http://www.chiapas.gob.mx/media/plan/EJE4.pdf 
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Seis son los temas desde la perspectiva a largo plazo que tienen que ser la prioridad de los 

futuros gobiernos estatales en el plan “México-2030”: Energía; Agua; Bosques; Biodiversidad; 

Costas; Industria. 

Tenemos que dentro del marco legal del estado mexicano en materia ambiental los pueblos 

indígenas quedan subordinados a las políticas ecológicas del aparato institucional. No podemos 

olvidar los antecedentes de la reforma al artículo 27 Constitucional dónde “la tierra, el agua y los 

bosques” son valorizados por el sector privado, el cuál tiene injerencia sobre los “recursos 

naturales” para impulsar el desarrollo económico de manera sustentable, lo que ya es una 

contradicción dentro de la racionalidad neoliberal. 

Sin embargo, los  factores políticos, económicos y socio-culturales de los pueblos indígenas en 

resistencia se conjuntan, para evitar los desplazamientos forzados de las Áreas Naturales 

Protegidas. Lo mismo pasa con  las estrategias para provocar desplazamiento en una misma 

región cuando convergen con las políticas en materia de reconversión productiva: en el caso del 

monocultivo comercial de Palma Africana.  

1.1.2 Programas de reconversión productiva; la palma africana como mecanismo de 

reconfiguración productiva. 

Mientras las geografías del capital se ven favorecidas con programas gubernamentales en 

materia de ordenamientos ecológicos territoriales (“capsulas de resguardo”) se impulsan 

paralelamente políticas gubernamentales en materia productiva: el cultivo comercial de palma 

africana para la producción de  biocombustibles se suma a las amenazas de desplazamientos y 

despojo de familias zapatistas y no zapatistas en la Zona Selva Norte de Chiapas, así como a la 

reconfiguración geográfica del espacio. 

En los Municipios Autónomos Zapatistas que pertenecen al Caracol “Nueva Semilla que va ha 

producir” mejor conocido como Roberto Barrios (municipios oficiales de Palenque, Chilón y 

Sabanilla) la iniciativa federal del programa de reforestación “ProÁrbol” ha permitió impulsar a 

partir del 2007 la plantación de palma africana. Dicha  iniciativa es uno de los ejes 

fundamentales en el “Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012” donde la reconversión 

productiva pretende impulsar las plantaciones del monocultivo convirtiendo a la entidad en el 

primer productor de  biocombustibles. Actualmente la agroindustria se encuentra en manos de la 
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empresa Trasnacional Costarricense “Palma-Tica” que para el 2008 tenía sembradas más de 

2,000 hectáreas de Palma Africana en el tramo que va de Palenque a Playa de Catazajá, y en el 

2010 la siembra del monocultivo aumentó al triple. 

De acuerdo con el Instituto para la Reconversión Productiva y la  Agricultura Tropical (IRPAT) 

de la Secretaría del Campo del estado, se ha puesto en marcha una estrategia para buscar que en 

los próximos cuatro años se tengan ya establecidas cien mil hectáreas de la oleaginosa en la 

zona. 

El objetivo de dichos programas, según el IRPAT, es la reforestación vía recuperación de 

“suelos perdidos”, dentro de los que se consideran aquellos que se dedican a la agricultura de 

autoconsumo y no son redituables y aquellos donde  existió ganadería extensiva y “no da para 

más la tierra”. Los programas gubernamentales pretenden incrementar la siembra de Palma 

Africana en comunidades dónde confluyen familias bases de apoyo zapatistas y familias no 

zapatistas afectando la tierra y por tanto amenazando las geo-grafias de los rebeldes. 

En el municipio de Palenque se localiza la comunidad de Cho‟ol tik fundada en 1996; pertenece 

al Municipio Autónomo del Trabajo y cuenta con  553 hectáreas que tienen el carácter de tierra 

recuperada, en la que viven actualmente  familias bases de apoyo zapatistas. En 2006 fueron 

desalojadas violentamente, con helicópteros y policía municipal, 160 personas por empleados de 

la Agencia de Inteligencia Estatal, por denuncia de invasión por parte de los ganaderos Eduardo 

Luis Maître Collado y Gilberto Cruz Sánchez, quienes se dicen los propietario del “Racho 5 de 

mayo” que colinda con la comunidad Cho‟ol tik y según los pobladores tienen hipotecado el 

predio de más de 500 hectáreas bajo el nombre de la Asociación Ganadera Usumacinta con 17 

prestanombres 46 que están asociados con la empresa Palma Tica: “Van tres veces que queman 

                                                           
46 Según testimonios de las familias dicha persona viven en Veracruz y viene cada seis meses a ver  su rancho. Las 
familias bases de apoyo saben que la asociación de ganaderos del Usumacinta compuesto por 17 dueños, están 
presionando al gobernador Juan Sabines, para que resuelva el problema metiendo la fuerza publicada, y en caso de que no 
lo haga el gobierno lo harían ellos. Pues el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchia había logrado que en el 2004 
miembros de la Agencia Estatal de Inteligencia (AEI) detuvieran y acusaran de robo a uno de los habitantes, estando 3 
años preso acusado de despojo y abigeato de 250 cabezas de ganado. secuestro y robo. Fue liberado en 2007 y obligado a 
firmar  documentos. El 3 de agosto del 2006 la comunidad es desalojada por la misma corporación policiaca, helicópteros 
y posteriormente quema de casas y milpa, dos mese después es recuperada por 520 bases de apoyo (entrevista 2007, 
CAPISE) A la fecha no han parado los hostigamientos siendo el más reciente el  10 de junio del 2010 dónde se realizaron 
quema de casas por parte de miembros de la organización Xinich Oficial. 
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los terrenos lo  que amenaza nuestros cultivos, también utilizan tractores para derribar postes y el 

alambrado del potrero y meten su ganado para que coma y destruya la milpa”47. 

Las comunidades choles que conviven ahí, que tienen una  construcción cultural propia del 

territorio, ven a la palma africana como amenaza a la flora que dibuja sus territorios, como los 

árboles donde viven los monos saraguatos; dichos aulladores negros forman parte de su 

“ambientalida” y por tanto son necesarios en la producción de alimentos básicos, puesto que su 

chillido llama a la lluvia y la lluvia alimenta lo que luego ha de alimentar a los pueblos indígenas 

y si los árboles son sustituidos por palma africana los saraguatos desaparecen.  Para los Choles, 

sí los saraguatos dejan de existir y por tanto la lluvia, desaparecerá el alimento. Además de que 

los monos ayudan a la dispersión de semillas frutales que permite tener variedad de especies en 

flora y fauna. Los Choles dejarían de ser choles si la milpa ya no crece, puesto que choles 

significa milperos en lengua indígena. De ahí la defensa del territorio en la comunidad Cho‟ol tik 

ante la deforestación que provoca la palma africana. 

En el 2007 en el Ejido Tulipan48, el cuál se ubica a 40 minutos de la empresa Costarricense 

Palma Tica,  apareció la agrupación paramilitar Opddic. Según ejidatarios del lugar el grupo de 

choque brotó y junto con él las plantaciones de palma africana. Comenzaron a convencer a las 

familias, que no eran bases de apoyo zapatistas, de  dedicarse a sembrar palma africana en lugar 

de maíz, frijol y calabaza y dichas familias  accedieron luego de que se les prometió empleo y 

bienestar económico. "La palma africana se chupa lo que nutre la tierra, por eso hay quienes 

decidimos no tumbar los árboles y no sembrarla, pero los que aceptaron ya no siembran maíz 

ahora lo compran con el dinero que les pagan por el aceite de palma”49 A la fecha las familias 

que accedieron a dicha iniciativa se vieron forzadas al abandono de sus tierras y sobre todo al 

modo de producción de la economía familiar campesina. No es accidental que además esta 

comunidad alberga en sus tierras uno de los ríos que provee de la mayor afluencia de agua a las 

Cascadas de Agua Azul por lo que es rica en recursos hídricos. 

                                                           
47 Entrevista en enero del 2007 

48Es un ejido que se fundó en 1956, lo habitan 36 familias bases de apoyo zapatistas, dos familias de afiliación al Partido 
de la Revolución Institucional (PRI) y una familia del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Municipio Autónomo 
Ricardo Flores Magón (Municipio oficial de Chilón) y su centro de administración es el caracol de la Garrucha. En mayo 
del 2008 un operativo policiaco militar de 300 elementos irrumpe de manera violenta con el pretexto de buscar plantíos de 
marihuana. 
49 Entrevista a un ejidatario de las Perla, 2007. 
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Otro ejemplo es la comunidad las Perlas, ubicada en el Municipio autónomo La Dignidad. Es 

tierra recuperada en 1996, (pertenecía al finquero Adolfo Méndez) y ha sido una de las 

comunidades amenazadas por el grupo paramilitar “Paz y Justicia”. Esté último hoy se reviste 

con las iniciales de Unión de Comunidades Indígenas Agropecuarias Forestal (UCIAF) y sus 

integrantes son propietarios de tierras donde crece la  Palma Africana. Las amenazas de muerte y 

desalojo han sido constantes, aunque en el último año, miembros de estas agrupaciones hoy se 

dicen ser parte de la Opddic y no de “Paz y Justicia”. 

Tanto Tulipán, como Cho‟ ol tik  y las Perlas son ejemplo de “suelos perdidos” para el IRPAT. 

Sin embargo, son poblados que además de tener familias  bases de apoyo zapatistas en ellos 

abundan bosques tropicales y una gran biodiversidad. La contradicción de las políticas de 

reforestación del estado es evidente, puesto que la siembra de palma africana requiere grandes 

extensiones de tierra que atentan contra los bosques y los bienes que se producen localmente. Sin 

embargo, desde el 2006 se pretende el “desplazamiento forzado” mediante hostigamientos 

recurrentes a familias bases de apoyo por parte de “grupos de choque” como  mecanismo 

gubernamental para despojar de las tierras a quienes se resisten a su venta y renta para las 

plantaciones. 

Las zonas con climas cálido húmedos son aprovechadas para implementar programas como el 

“ProÁrbol”,  basados en la vieja ideología de las ventajas comparativas que tienen cómo 

finalidad la agroindustria de plantaciones tropicales las cuáles re-ordenan las geografías de la 

producción campesina a una producción de monocultivos en la zona. La reconfiguración 

geográfica del capital de ciertos territorios mediante la creación de “paisajes productivos de 

plantaciones tropicales” es una necesidad para la acumulación del capital. El Neoliberalismo 

Capitalista (Quijano; 2004) o  Nuevo Imperialismo (Harvey; 2004) exigen una economía global 

basada en los  nuevos ajustes estructurales que determina la división internacional del trabajo, las 

crisis y el desarrollo de las fuerzas productivas para seguir en el afán de extraer excedente. 

Los impactos sociales, culturales y ambientales que se comienzan a dibujar debido a la 

imposición de un modelo agroindustrial de monocultivo  se reflejan en la concentración de 

tierras en manos de la empresa Palma Tica, lo que ocasiona mayor conflicto de tierras entre 

comunidades que habitan la región. Además de ser una amenaza a la economía campesina que ha 

mantenido la subsistencia mediante los policultivos.  
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El proyecto “México Gran Visón 2030” señala como objetivos a impulsar a corto plazo la 

implementación de legislaciones en materia ambiental que contribuyan al desarrollo económico 

de manera sustentable. En febrero del 2008 fue aprobada la nueva “Ley de Promoción y 

Desarrollo de Bioenergéticos” que permitirá coordinar acciones que impulsen políticas y 

programas a nivel federal, estatal y municipal que se consideren necesarios para el cumplimiento 

de dicha ley. Según esta legislación la palma africana permitirá obtener biodiesel, además de 

impulsar la productividad, fomentar la generación de empleo, crear y consolidar empresas 

rurales, fortalecer la competitividad y por último, garantizar la protección de los recursos 

naturales: “Habrá identificación y aprovechamiento de los nichos que permitan la incorporación 

de biocombustibles de manera que se maximicen los beneficios ambientales y sociales, 

minimizando los costos económicos” 50 

La expansión de  monocultivos de palma africana en la zona Norte y centro hoy es una realidad, 

siendo parte prioritaria para la reconversión productiva. Sin embargo esta zona no es la única que 

esta sujeta a la reconversión productiva. En noviembre de 2010 se inaugura en Tapachula, Zona 

Fronteriza Chiapas la primera planta de biodiesel en México, la cuál procesa semilla jatrofa de 

dónde se extrae el aceite, este proyecto esta acompañado de una línea de autobuses ecológicos 

que funcionan en el tramo carretero Tapachula-Ciudad Hidalgo. Si bien no se emplea el aceite de 

palma, el discurso en la inauguración de la Planta Procesadora por parte del presidente Felipe 

Calderón fue: 

“La clave para combatir el cambio climático y, a la vez, reducir la 
pobreza es producir biodiesel y dar incentivos económicos a los 
campesinos para reconvertir sus sembradíos poco rentables, por la 
producción de jatrofa, en este caso, o  la reforestación en otros, ya 
que al tiempo que se detiene el avance de la degradación de los 
suelos, los campesinos mejoran su nivel de vida…Este es el 
camino que tiene que seguir el mundo: el desarrollo limpio, el 
desarrollo verde y sustentable, donde se combate la pobreza, se 
genera riqueza y, al mismo tiempo, se combate el cambio 
climático. Eso es lo que vamos a hacer en México” (Jornada 27 de 
noviembre del 2010) 

El Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 hizo un diagnóstico basado  en 22 objetivos 

estatales para diseñar la propuesta federal de Desarrollo Socioeconómico en la Planeación 

                                                           
50 http://www.snitt.org.mx/pdfs/bioenergeticos/LEYBIOENERGETICOSX.pdf 
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Territorial, que orientan las políticas públicas como instrumentos de planeación duraderos que 

tengan como directriz  impulsar un “desarrollo ordenado” basado en un programa integral. La 

infraestructura vial y el sistema de transporte moderno y sustentable, basado en la producción de 

biodiesel, comenzaron siendo una de las prioridades.  

Tomando en cuenta  la coyuntura actual de los agrocombustibles en México, ésta ley tiene que 

ver menos con su contribución hacia la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero 

que provocan el cambio climático y más con intereses económicos y de diversificación 

energética, es decir mas agroindustria. 

 

El programa Federal Pro Árbol aterriza en las políticas de desarrollo que induce a la sustitución 

de cultivos en el estado de Chiapas. La invasión del monocultivo de palma africana y con este el 

saqueo de maderas y “bienes naturales” se convierte en un Frente ofensivo a los paisajes sociales 

y culturales de comunidades indígenas abriendo  camino al “capitalismo de rapiña” y por tanto a 

la creación de paisajes agroindustriales dentro de la lógica de acumulación por desposesión  

(Harvey; 2004). Para el doctor Japhy Wilson en  “La nueva fase del Plan Puebla Panamá”51 en 

Chiapas, durante el sexenio federal de Vicente Fox y Pablo Salazar Gobernador del estado 

(2000-2006), hubo una expansión del monocultivo de palma africana y eucalipto la cuál esta 

siendo superada en los últimos tres años. 

 

1.1.3 Infraestructura turística y vial: el diseño del CIPP (Centro integralmente     Planeado 

Palenque) y la construcción de infraestructura carretera. 

Hasta ahora hemos estudiado dos Frentes que muestran las reconfiguraciones geográficas del 

capital, indagando los mecanismos que implementan las instituciones del Estado y las políticas 

de la clase gobernante en cuanto al control, uso y expropiación de la tierra y el territorio en la 

permanente acumulación por despojo. Ambos Frentes nos han permitido entender los 

ordenamientos territoriales como supuestos mecanismo ecológico, así como la alteración de 

paisajes productivos como mecanismo ambiental. Ahora hablaremos de aquellos cambios 

espacio-temporales que conlleva la infraestructura vial y turística en los márgenes de dichas 

“áreas de protección ambiental” y de “reconversión productiva”. 

                                                           
51 http://www.megaproyectos.org/conceptos/NuevaFasePPPChiapasWilson08.pdf 
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Dicha estrategia pretende implementar el programa de infraestructura turística en la parte Selva 

de Chiapas, la cual se cree es una zona con potencial para ser considerada  centro turístico de 

importancia mundial. Esta investigación se centró en las estrategias del gobierno federal, estatal 

y municipal por inducir los instrumentos implementados por instancias de gobierno como la 

SEMARNAT, FONATUR, INAH, CONANP, así como empresas internacionales de consultoría 

en planeación territorial para impulsar el Centro Integralmente Planeado Palenque-Cascadas de 

Agua Azul (CIPP-CAA), el cual es un bosquejo del Centro Integralmente Planeado de Cancún, 

este último, inició operaciones en 1974 para el día de hoy lograr ser un “una moderna ciudad 

planificada como centro turístico de importancia mundial” (FONATUR: 2000). 

 

El CIPP-CAA es parte de las estrategias del gobierno federal para impulsar el desarrollo turístico 

sostenible de la región y así “promover, crear y operar ocho circuitos turísticos” los cuales tienen 

como eje de rotación la ciudad y zona arqueológica de Palenque (FONATUR: 2008):  

 Corredor Palenque-Playas de Catazajá. 

 Corredor Palenque-Cascadas de Agua Azul-Toniná-San Cristóbal de las Casas. 

 Corredor Palenque-Bonampak-Frontera Colosal-Yaxchilán. 

 Corredor Fluvial del Rio Usumacinta 

 Corredor Fluvial del Rio Chacamax-Usumacinta. 

 Corredor Ferroviario Pakal-ná-Chichén Itzá 

 Corredor Comitán- Selva Montes Azules 

 Corredor Aéreo Palenque-Tikal, Guatemala. 

El corredor conecta la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque y la expansión e 

internacionalización  del aeropuerto de Palenque con la concretización del CIPP-CAA,52 que por 

su combinación de cascadas y pirámides Mayas esta siendo promocionada por el Gobierno del 

                                                           
52  http://www.cocoso.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20080229125200 
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Estado como “el primer desarrollo eco arqueológico del país”.53 La red de carreteras es una 

condición para que el CIPP-CAA funcione de manera plena, dicha infraestructura vial comenzó  

con la anunciada construcción de un corredor turístico en el 2002, que se advirtió como una 

carretera que comenzaría en el norte de Chiapas (Palenque) atravesando Márquez de Comillas 

para unirse con la línea fronteriza con Guatemala (ribera del rio Usumacinta), impulsando ajustes 

espacio-temporales que estarían acompañados de centros turísticos y hoteleros, así como de 

proyectos en bioprospección e hidroeléctricos.  

Las políticas públicas que promueven el turismo en Chiapas  pretenden extraer excedente que 

permita obtener ganancias de las regiones con potencial turístico. “En Chiapas el Turismo 

siempre debe estar de moda” (palabras del Gobernador Juan Sabines) por tanto, seis municipios 

se pondrán los ropajes de los diseñadores europeos, principalmente españoles, noruegos, 

ingleses, daneses y por supuesto norteamericanos. Dicha pasarela permanente pasará sobre los 

municipios de San Cristóbal de las Casas, Chilón, Salto del Agua, Tumbalá, y Palenque. Es 

decir, romperá “la madre tierra” del ejido de San Sebastián Bachajón y de las comunidades que 

abraza la región San José en Rebeldía, el municipio autónomo Comandanta Ramona y Olga 

Isabel. 

El “Plan de Desarrollo Chiapas Solidario” tiene cómo prioridad impulsar:  

a) El Aeropuerto de Palenque 

b) Regular la Tenencia de la Tierra en el Parque Nacional de Palenque. 

c) Impulsar el ordenamiento ecológico de las Reservas Naturales, pericialmente en la zona de las 

Cascadas de Agua Azul. 

d) Formular el Plan de Negocios para traer fondos de inversión y operadores turísticos para su 

desarrollo 

Todos los proyectos del Corredor Turístico,  según la tesis doctoral del investigador Japhy 

Wilson de la universidad de Manchester (2009), están incluidos en la Declaración de Comitán, 

como parte del sueño del ex gobernador de Chiapas Albores Guillen por construir “un nuevo 

                                                           
53  http://www.cocoso.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20080117104202 



48 

 

Cancún en el norte de Chiapas”. El Proyecto Mesoamericano (antes PPP) pone dentro de sus 

prioridades “el turismo ecológico y arqueológico…el desarrollo del Centro Integralmente 

Planeado Palenque-Cascadas de Agua Azul” (Presidencia de la Republica 2001: 136, 183). El 

CIPP-CAA esta contemplado como parte de los proyectos a gran escala en la región como lo es 

“Mundo Maya”, un proyecto turístico transnacional y pieza del Corredor Turístico Tikal-

Bonampak-Palenque-Agua Azul que a su vez se conectara con la Reserva de la biosfera de 

Montes Azules.54 También esta incluido en las estrategias del Banco Mundial (2003: 34) y del 

Programa del Sur (Comisión Especial del Sursureste 2007: 52), que lo califica como la prioridad 

estratégica numero 13 para Chiapas, mientras el numero 4 es el Aeropuerto Palenque, y el 

numero 1 es la Autopista San Cristóbal-Palenque.  

Junto con el aeropuerto Internacional de Palenque, la autopista aumentará la cantidad y “calidad” 

de turistas que visitan la zona,  detonando así inversiones privadas en el CIPP-CAA; desarrollo 

intensivo de una superficie total de 21,000 hectáreas, incluyendo la construcción, por grandes 

cadenas hoteleras, de 5,710 nuevos cuartos en Palenque y 1,260 en Agua Azul, la creación de 

áreas comerciales, un campo de golf, y la construcción en Agua Azul de un “parque temático 

natural” (FONATUR 2004: 17). 

En septiembre del 2010  más de 3mil ejidatarios del Municipio de Tila, Zona Norte de Chiapas, 

salen a las calles como protesta por el despojo de 130 hectáreas. Con  motivo de  la “regulación 

de la tenencia de sus tierras” se les ofrece una indemnización dictaminando el primer pago de 

$40, 087, 044 y el segundo pago de $37, 568, 18955.  Según testimonios de los ejidatarios, desde 

el 2008 existe el rumor de “los reacomodos de proyectos de gobierno” en la reubicación de 

pobladores en el municipio de Salto del Agua. Sin embargo, dicha zona no esta dentro de los 

corredores turísticos, pero si es vecina del corredor palenque-playas de Catazajá, lo cual implica 

“identificar y gestionar reservas territoriales para el CIPP y la Región Selva” como lo plantea “la 

estrategia de instrumentación” de FONATUR en su informe del 2008. 

                                                           
54 http://www.cocoso.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20070220050548 

55 Los ejidatarios cuentan con toda la documentación, la resolución presidencial del 30 de julio de 1934, publicada en el 
diario oficial de la federación el mismo año. Que ampara y protege las 5405, 78 centiáreas. La asamblea ejidal rechaza 
todo tipo de pago y exige el respeto a los acuerdos de la asamblea general como máximo órgano de decisiones en torno a 
sus derechos (Comunicado del 15 de septiembre del 2010) Cabe agregar que las comunidades que habitan el municipio de 
Tila cargan una memoria de represión y desplazamiento forzado provocado por el grupo paramilitar “Paz y justicia” que 
aparece desde 1996 como mecanismo de contrainsurgencia en dicha zona. 
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Quienes también se ven amenazados son los poblados zapatistas del Caracol “Nueva Semilla que 

va ha producir”, principalmente la comunidad Roberto Barrios, y en la cuál el grupo paramilitar 

“Paz y Justicia” ha incrementado sus hostigamientos en los últimos 5 años,  apareciendo algunas 

veces sus lideres como parte del Unión de Comunidades Indígenas Agropecuarias y Forestales 

(UCIAF). Esto ocasionó que durante el 2009 la Junta de Buen Gobierno perteneciente a esa zona 

tuviera que operar en el Caracol de Oventik. Dichos hostigamientos son producto de los 

proyectos “ecoturísticos” que anuncia el CIPP en la región de Palenque. 

“Se está utilizando el ecoturismo como excusa para apropiarse de 
las tierras de la comunidad. Les ofrecen a los pobladores créditos 
de hasta $9000.00 pesos para hacer cabañas de ecoturismo, con 
promesas de explotarlos con beneficio propio, pero son trampas 
para quedarse con sus tierras y dividir a las comunidades. Hay un 
grupo de jóvenes que los han llevado a Oaxaca para ver cómo se 
construye un modelo de cabañas para luego construirlos en el 
pueblo y ofrecerlos dentro del proyecto de ecoturismo para el cuál 
les han ofrecido los mencionados créditos. Las familias perredistas 
han aceptado. Las priistas aún no. El pretexto para construir la 
carretera y un puente  es la construcción de un hospital”.56  

En materia de infraestructura turística y vial son los países de la Unión Europea los que  están 

inyectando capital en esta zona, destacando Noruega, Inglaterra y España, siendo esta última la 

que mayoritariamente ha invertido en este rango. En materia de proyectos eco- turístico  y en 

proyectos que “disminuyen la deforestación en bosques tropicales” el “Fondo Verde” se ve 

impulsado por Noruega. Dicha inversión forma parte del financiamiento  para implementar 

programas de gobierno que ayuden a impulsar los ajustes de la fase actual del capitalismo global 

en materia de agroindustria e infraestructura turística. Sin embargo, dicha iniciativa surgió del 

gobierno federal para crear un fondo para el Cambio Climático la cuál se acepto en la cumbre de 

diciembre del 2009 en Copenhague. Un año después en noviembre del 2010, en el marco de la 

Tercera Cumbre Global de gobernadores ante el Cambio Climático, el gobernador de Chiapas 

Juan Sabines junto con Arnold Schwarzenegger de California y Marques de Almeida Junior de 

Brasil, firmó un acuerdo en materia ambiental, destacando la gestión forestal de Selvas mediante 

“prácticas mejoradas para la gestión de bosques” como mecanismo para fortalecer la compra-

venta de Bonos de Carbono, siendo las regiones de Chiapas y Acre (Brasil) considerados como 

los pulmones de América por importante cantidad de bosques y selvas (la Jornada; 17 de 
                                                           
56

 Palabras de comunero de Roberto Barrios en el 2008. 
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noviembre del 2010). Ese mismo mes, en la vigésima visita del presidente Felipe Calderón a 

Chiapas se inauguraba la modernización del tramo carretero Tapachula- Ciudad Hidalgo, que 

conduciría a los participantes de la Cumbre sobre Cambio Climático en Cancún 2010  en 

autobuses ecológicos impulsados por biodiesel producido en la entidad. Calderón resaltaba que 

“la clave es combatir el cambio climático y, a la vez, reducir la pobreza” (La jornada 27 de 

noviembre 2010). Tenemos una triada de proyectos impulsados por capital extranjero y 

promovido por el gobierno federal y estatal; agroindustria, infraestructura vial y turística dentro 

del discurso del “desarrollo responsable” ante la crisis climática. 

El CIPP-CAA pretende ser un “paraíso artificial” que  necesita del turismo europeo que proviene 

de San Cristóbal de las Casas, una de las ciudades coloniales más visitadas de Chiapas: La 

construcción de la autopista de dicha ciudad colonial hacia Palenque se vuelve una amenaza a las 

más de 2 mil comunidades  y poblados que estaría atravesando. La reconfiguración geográfica 

del capital necesita de una adecuada política de inversión en infraestructura carretera, 

coordinándose con políticas de la clase gobernante que permitan se den las condiciones 

favorables para su implementación. 

1.1.3 Infraestructura Vial; Autopista San Cristóbal- Palenque: 

La asamblea dice que no pasa la ampliación de la carretera internacional (San 
Cristóbal-Comitán-Mesilla), sólo si sacan a sus paramilitares se permitirá. La  

que de plano no pasará es la Autopista a Palenque porqué esa sí nos rompe 
(risas)…la Madre Tierra… (Platica con las autoridades ejidales. Mayo del 

2010) 

 Nuestros retos exigen una estrategia clara y precisa, con propósitos firmes y 
orientados a revertir los problemas estructurales que obstruyen el desarrollo. 

Eso significa enfocar el presupuesto a cumplir las metas que nos permitan 
alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, como la construcción de obras 

de infraestructura que combaten la pobreza (Palabras de Juan Sabines) 

Ante la crisis económica mundial del 2007, el ambicioso proyecto de la construcción de la 

Autopista San Cristóbal-Palenque (ASC-P) parecía frustrado. Sin embargo, el capital foráneo 

español anuncia dar seguimiento como lo hizo en la gubernatura de Albores Guillen. La 

construcción de la nueva autopista se inicia en 2009 en el kilómetro cero, frente al Cuartel 

General de Rancho Nuevo, amenazando los bosques que pertenecen a la comunidad de Mitzitón. 

Entre las comunidades “beneficiadas”, según el lenguaje oficial, se encuentran las de Tenejapa, 
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Cancuc, San Sebastián Bachajón, Jotolá, los Llanos y Mitzitón. Así como los municipios de San 

Cristóbal de las Casas, Huixtlan, Oxchuc, Ocosingo, Chilón. Sin embargo, luego del anuncio de 

dicha construcción, las palabras de algunos habitantes con respecto a esta se dejaron escuchar. 

En el entendido de que las geo-grafias definen la territorialidad y por tanto nos permiten entender 

la defensa del territorio como la apropiación de un espacio desde lo instituido por sujetos y 

grupos sociales que se afirman por medio de él. Por tanto, los territorios que se ven amenazados 

entran en una dinámica de territorialidad, que no es sino “procesos sociales de territorialización” 

(Porto, 2006: 5). 

La Autopista, como ya se mencionó, es parte del denominado Corredor Biológico 

Mesoamericano que incluye el paso por las cascadas de Agua Azul, y el anunciado aeropuerto 

internacional de Palenque. La infraestructura carretera de la Autopista SC-P representa una vía 

para acortar distancias para la masa de turistas principalmente europeos, sin embargo, la 

necesidad para transportar mercancías le da también el carácter de “corredor productivo” cómo 

parte de la “planeación regional” para organizar el espacio que permita los fines del mercado. 

Esto amenaza con ser la base de la futura acumulación de capital basada en el despojo y la 

apropiación de los recursos naturales. 

Es en este Frente de acumulación por despojo dónde la acumulación ampliada del capital se 

conjuga: la política de inversión en infraestructura carretera permite el acceso no sólo a los 

recursos naturales (agua; energía hidroeléctrica; biocombustibles; madera, recursos no 

maderables, etc.) sino también ofrece una oferta de turismo y una mejor operatividad de la 

agroindustria que se pretende será un eje rector de la nueva economía. 

Lo que tenemos que considerar en ambos casos, es qué con la infraestructura se esta creando un 

paisaje físico con una dinámica de valor propia del sistema capitalista. Es decir, el simple hecho 

de tener casetas de cobro habla de costos de transporte, y a mayor costo de transporte mayor es la 

importancia relativa de la ubicación estratégica de una localidad y lo que contiene. Si  “Chiapas 

basa su sistema de producción en actividades que se relacionan con el uso y transformación de 

los recursos naturales… Para que el estado pueda planear y alcanzar su desarrollo integral, 

depende de los bienes y servicios ambientales”57. Entonces la importancia hace que aumente el 

                                                           
57 http://www.chiapas.gob.mx/media/plan/EJE4.pdf 
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precio de cuota por utilizar de la autopista, siendo el único canal viable para acceder a dichos 

bienes. Estamos hablando de acumulación de capital sustentada en despojo que beneficia a 

empresas trasnacionales y privadas que invierten en el estado, sobre todo en el sector turismo. 

Como parte de los avances o las continuidades de dichos ajustes estructurales en lo local, se han 

llevado a cabo como parte del Proyecto Mesoamericano (PPP) del 2006 al 2011, las siguientes 

obras de infraestructura vial: 

_La Autopista Tuxtla-San Cristóbal y la construcción del Aeropuerto Internacional Ángel Albino 

Corzo. 

_ La Autopista Puerto Viejo- Berriozábal (Región Centro) 

_La Autopista Berriozábal-Arriaga (Región Istmo-Costa y se une con la Región Centro) 

 _La Autopista Ocozocoautla-Las Choapas (Región Centro y se une con el estado de Veracruz) 

_ La ampliación a cuatro carriles de la carretera  Arriaga-Tapachula. (Región Istmo-Costa y 

Soconusco) 

_La modernización de la Carretera Tapachula-Ciudad Hidalgo. 

_La ampliación a cuatro carriles de la Autopista San Cristóbal- Comitán –Mesilla (la cuál esta en 

construcción y ubicada en Región Altos- Fronteriza) 

_Las primeras Ciudades Rurales Sustentables; Nuevo San Juan de Grijalva y Santiago el Pinar. 

Planes de infraestructura dentro del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario en construcción: 

_La construcción de la Autopista San Cristóbal- Palenque. (Región Altos-Selva Centro- Norte)  

la apertura y reconstrucción del aeropuerto Palenque. 

_La integración eléctrica de México con Guatemala y la construcción de una línea fibra-óptica 

entre Tuxtla y Ciudad Hidalgo58. 

                                                           
58 Del 2007 a la fecha son 342 kilómetros de fibra óptica construidos en la Costa de Chiapas. La modernización de 
carreteras se ha impulsado gracias al convenio firmado en ese año entre el gobierno estatal y la Fundación Telmex. El 
denominado “Plan Integral Telmex” tiene tres ejes principales: Crecimiento, cobertura y tecnología. Dentro de los cuales 
se incluye la instalación de dos centrales de telecomunicación en Tapachula y Comitán, así como la construcción de 
complejos habitacionales denominados “Ciudades Vecinas” proyectadas en San Cristóbal, Chenaló y Tonalá. 
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Dentro de los trabajos que dieron base al Plan Puebla Panamá, -y que obedece el Programa 

Chiapas Solidario- ya se mencionó “El sur también existe: Un ensayo para el Desarrollo 

Regional de México”. Aquí se propone una Red de transporte interconectada que  de 

“importancia a las ventajas comparativas del sureste”. Tomando en cuenta el hecho tan 

fundamental de abastecer al mercado más grande (de alimentos) como lo es Estados Unidos, 

“esto contrarrestaría los efectos -tan criticados del Tratado de Libre comercio- de una relación 

comercial desleal, al aumentar la rentabilidad”. Siendo que “una empresa se va ha ubicar en una 

localidad estratégicamente situada”, es decir, que cuente con una adecuada infraestructura 

carretera. Por tanto, siguiendo dicho análisis toda reconfiguración territorial vía infraestructura 

vial necesita tener al menos en cuenta dos condiciones para su operatividad59: 

 a) Distribución geográfica de la producción: Costos directos de producción y ubicación 

estratégica. 

b) Condiciones naturales favorables. 

Ambas características tienen que ser fundamentales para una adecuada política de inversión en 

infraestructura vial. Lo trabajado hasta ahora nos da señal de los avances en dicha área: 

_Zonas aptas para canalizar en ordenamientos ecológicos territoriales: ANP 

_Zonas con un alto potencial turístico. 

_Zonas con condiciones adecuadas para producir monocultivos eficientes: palma africana. 

_Zonas aptas para impulsar agricultura de plantaciones tecnificadas: café, plátano, azúcar y 

productos maderables. 

Si la política gubernamental no contempla que la inversión de agentes económicos con amplios 

recursos financieros busca seguridad en los derechos de propiedad entonces, la inversión que se 

canaliza en infraestructura estaría en peligro. De ahí que uno de los factores poco considerados 

sean las condiciones sociales, políticas y culturales que se ven amenazadas. Es así que dichas 

condiciones nunca son una prioridad y por tanto se recurre a mecanismos de represión ante la 

negativa de poblados, comunidades o familias que se oponen a proyectos de este tipo.  

                                                           
59 Según este estudio la inversión en Infraestructura carretera va permitir resarcir el daños de 5 décadas de políticas 
públicas que “distorsionan el patrón de las ventajas comparativas que existen”  
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Sin embrago, las instituciones gubernamentales recurren a estrategias ante la oposición de las 

comunidades. Luego de que las comunidades de Mitzitón, el ejido de Jotolá y de San Sebastián 

Bachajón hacen presente su rechazo en manifestaciones que van de protestas locales a bloqueos 

carreteros de manera conjunta ante la negativa de la construcción de la Autopista San Cristóbal 

Palenque, se comenzó a cambiar el discurso de las instancias de gobierno sobre la negativa de 

hacer dicha Autopista, trasladándolo a la ampliación de la Carretera San Cristóbal- Comitán-

Mesilla, la cuál también inicia en el kilómetro cero de Rancho Nuevo. Hasta marzo del 2011 los 

funcionarios de gobierno sostenían que la Autopista San Cristóbal Palenque esta cancelada, y 

que los avances en infraestructura carretera que se realizan frente al Cuartel Militar de Rancho 

Nuevo son parte de la Autopista San Cristóbal-Comitán-Mesilla, sin embargo en el cruce que va 

hacia Agua Azul y Comitán se construye una estrecha franja hacia Palenque, siendo el 3 de 

marzo del 2011 cuando se reactiva la iniciativa de la construcción SC-P por parte de funcionarios 

de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes60. 

Por tanto, la construcción de infraestructura vial tiene que responder no sólo al traslado de los 

turistas sino también al de los productos de moda como los “orgánicos” que son dirigidos  a los 

sectores de clase media nacional y extranjera que radican en las ciudades turísticas como San 

Cristóbal de las Casas. Actualmente se construye en Tapachula el Centro comercial “más grande 

del sur del país”61 de la empresa norteamericana KIMCO, que estará dentro de la región con más 

carga histórica de acumulación de capital: el Soconusco. En el se venderán mercancías   a precio 

de consumo según su clase social. Sin embrago, la prioridad no sólo es la creación de un 

mercado interno de carácter nacional, sino de un mercando nacional  corporativo. Lo que menos 

importa es “el intercambio desleal”, es decir la competencia desigual de precios, sino su 

prioridad es satisfacer la inversión trasnacional de las corporaciones que monopolizaran los 

productos. De ahí que se tenga la estrategia de un mecanismo que permita la mayor explotación 

de la mano de obra indígena para, por un lado, abaratar los productos en el mercado local y, por 

el otro, crear una oferta para los turistas y la comercialización. 

Estos ideales sexenales son unas de las bases de la intencionalidad del “Proyecto transexenal  

Mexico-2030”. En el tercer informe de gobierno, el 28 de noviembre del 2009, el discurso del 

                                                           
60 En el capítulo tercero se analizará el impacto de dichas autopistas en la comunidad de Mitzitón. 
61 Palabras del gobernador del estado Juan Sabines, diciembre del 2009 
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Gobernador estuvo enmarcado en el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas, del 

diálogo, del respeto y la solidaridad, unidad y paz. “El único camino para trazar el porvenir es el 

del desarrollo capitalista” y para el gobernador será en ese camino dónde se concilien las 

diferencias así como los cambios estructurales que acaben con la pobreza y la marginación. Entre 

estos destaca la construcción de “vivienda sustentable”, y además se están impulsando 

“proyectos productivos y agroindustriales” con fines de exportación no sólo en las llamadas 

Ciudades Rurales, sino vía producción y promoción de  la iniciativa privada expresada en 

“productos Chiapas” dónde los más de 46 empresarios tienen como proveedor al consorcio 

Soriana el cual se encargara de distribuir a nivel nacional “la Marca Chiapas de productos 

orgánicos”. Dicho distintivo es otorgado sólo a quienes cumplan con el estándar de la más alta 

calidad, “permitiendo colocar a nuestros productos en mercados atractivos y altamente 

eficientes”. La preferencia entonces está en: “el gobierno está para respaldar lo que hace la 

iniciativa privada, a eso le llamo estar enfocados como gobierno a impulsar y para pasar de la 

materia prima del producto que se genera en Chiapas del campo a la transformación para darle 

ese valioso valor agregado a la economía de Chiapas y de tener la capacidad de producir más 

para vender más”62. Impulsar la construcción de infraestructura vial que permitirá disminuir la 

brecha de dispersión característica de la entidad (a cuatro años de su mandato se han construido 

o rehabilitado más de 15 mil kilómetros de carretera), pero, también que permita el fluir de los 

productos es una de la prioridades más trabajadas en el gobierno de Juan Sabines. 

La Infraestructura turística y vial es también pieza del rompecabezas y un frente ofensivo en la 

disputa territorial entre proyectos de gobierno en la lógica de las geografías de acumulación de 

capital vía despojo  y la reconfiguración política, social y cultural de Territorios Autogestivos. 

 

 

 

 

                                                           
62 Palabra de Juan Sabines en agosto del 2010 al director de la empresa Soriana, en la Feria de Productos Chiapanecos en 
Monterrey.  
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 “Ni hospital, y si camino y puente pero para cabañas disque 
ecoturísticas. Ahora el río ha cambiado la coloración del agua (ésta 
se está volviendo blanca y no azul como de por si era), hay 
refrescos (latas) tirados y pañales. Aparte de que al lavar las 
máquinas de construcción al caer la tarde, en el río hay restos de 
aceite y ahí nos bañamos. Por otro lado, hay gente que trabaja en la 
construcción de caminos de concreto y se echan trago, por lo qué 
se ha incrementado el consumo de alcohol, al terminar el trabajo 
van a Palenque y vuelven tomados casi a diario, muchos de ellos 
pertenecen a Paz y Justicia y son violentos”63 

Haciendo referencia a lo desarrollado, el caso del discurso como forma de dominio para 

controlar un espacio sigue siendo el del “desarrollo Sustentable”. Sin embargo, pasaremos a otro 

discurso que permite impulsar la racionalidad economicista sobre los recursos y espacios: la 

dispersión- Pobreza enlazará lo válido y lo anti-histórico con simpleza en los proyectos 

gubernamentales, siendo el objetivo implementar programas de vivienda para canalizar y 

focalizar apoyos a población con grados de marginalidad altos en espacios con poca densidad 

demográfica. 

1.1.4 La amenaza de “Ciudades Rurales Sustentables” en la desterritorialización de un 

modo de vida indígena campesino. 

Hasta ahora hemos presentado tres formas de acumulación vía despojo que presentan cómo hilo 

conductor las modificaciones que se están dando en los espacios territoriales de algunas zonas 

del estado de Chiapas, principalmente en la zona Selva centro y norte, así como en la Zona 

Altos, y sobre todo cómo esta reconfiguración territorial representa una amenaza al modo de vida 

que se construye con base en la autonomía y autogestión de algunas comunidades indígenas. 

Dichos reajustes espaciales tanto en los ecosistemas vía  legislaciones de protección ambiental 

como las reconfiguraciones que conlleva la reconversión productiva de monocultivos, así como 

aquellos cambios espacio- temporales que provoca la infraestructura vial y turística, son piezas 

fundamentales para entender una de las mayores amenazas a los modos de vida propios de las 

comunidades indígenas y campesinas.  

Las Ciudades rurales sustentables, son pieza fundamental en el rompecabezas que permitirá 

aligerar los conflictos que provoquen los desplazamientos forzados con las políticas 
                                                           
63

Entrevista a la Junta de Buen Gobierno en marzo del 2008 como parte de la Brigada de Solidaridad. 
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gubernamentales de despojo territorial subrayadas anteriormente, para reubicar a la población y 

aprovechar espacios que impulsen la acumulación de capital vía despojo. Dentro del contexto de 

militarización en Chipas el “combate a la pobreza” no es nada inocente si retomamos que éste 

fue  formulado por Robert McNamara presidente del Banco Mundial y ex director del Pentágono 

(EU) en la década de los setentas y ochentas como mecanismo para ganar población vulnerable a 

enfilarse con la guerrilla de ahí que el despliegue de medios no necesariamente estaría en el 

campo militar sino económico-político (Zibechi, 2011; 23). 

El discurso sobre la pobreza ha sido utilizado para diversos fines, que si bien es característica de 

la geografía rural, en el estado de Chiapas, hoy es sólo una herramienta eficaz para el gobierno 

del perredista Juan Sabines con el fin de llevar a cabo  la reconfiguración territorial vía 

“Ciudades Rurales Sustentables”. Es uno de los proyectos más ambiciosos para reacomodar a 

población indígena en territorios diseñados. Sin embargo, este proyecto no es un plan reciente, ni 

exclusivo de estas geografías, nace desde los años ochenta con iniciativas de instituciones como 

la Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno de Estados Unidos (USAID)64 con el 

objetivo de concentrar a la población y brindar “ayuda social y económica” ante los estragos que 

llevaban consigo los ajustes estructurales del neoliberalismo. En México la iniciativa de Carlos 

Salinas de Gortari con respecto al binomio dispersión-pobreza planteaba algo similar en 1988 así 

como durante la gubernatura del priista Labastida, sólo que la intención estaba enfocada más en 

cómo minimizar la pobreza marginalizándola en “Centros de resguardo”. Ahora, las Ciudades 

Rurales se ponen el ropaje de moda de la Sustentabilidad, pero el objetivo es el mismo: controlar 

los espacios, tanto los deshabitados como los habitados en la lógica de acumulación de capital. 

Sin embargo ¿que representan para los modos y formas de vida propios de las comunidades 

indígenas? 

                                                           
64 Según el estudio de la organización CESDER diversos elementos de la propuesta hoy llamada “ciudad rural‖” han 
emergido con claridad en diversos organismos internacionales y supranacionales: El FIDA, Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola, plantea la propuesta en su plan estratégico 2002-2006; el Banco Interamericano de Desarrollo adopta 
un enfoque semejante en relación con la producción en 1998; el Banco Mundial, BM, empieza a orientar sus 
recomendaciones en este sentido desde el año 2002. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, FAO, hace una propuesta en este sentido -menos agresiva, ciertamente- en el año 2000; el IICA, a través de 
su propuesta de  “nueva ruralidad‖”, del año 2000, propone orientar el desarrollo rural en este sentido, logrando el 
consenso al respecto de los ministros de agricultura de la región en el año 2006. De igual modo, la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, CEPAL, asociada con el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Económica y Social -ILPES-, desde 1995 impulsa un Proyecto Regional de Desarrollo Económico Local y 
Descentralización. Y la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ) ha elaborado una serie de instrumentos 
orientados en el mismo sentido. 
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El gobernador Sabines prometió acabar con la pobreza, solo si acababa con el binomio 

“dispersión-pobreza”, sin embargo, el objetivo  responde a muchos intereses según el 

desaparecido Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria 

(CIEPAC) quienes comenzó a trabajar este tema desde hace 3 años: 

“Son proyectos de contrainsurgencia que implican aislar a la 
población de los grupos insurgentes para separarla y adoctrinarla, 
pero también pretenden una  reestructuración productiva. Los 
intereses de las élites dictan que los campesinos no pueden sembrar 
sus propios productos de autoconsumo, de lo que se trata es de 
separar a la gente de sus tierras. Un tercer objetivo sería transferir 
las tierras a grandes empresas dedicadas al agro negocio de 
monocultivos de exportación, y por último, brindar mano de obra 
barata a diferentes empresas, concentrar a la gente para que trabaje 
las tierras  pertenecientes a empresas, para así producir cultivos de 
exportación. Además del  establecimiento de maquiladoras para 
ofertar  mano de obra barata disponible.” 65 

El proyecto inicial del Gobernador Juan Sabines, fue la construcción de 12 Ciudades Rurales, sin 

embargo, el objetivo a largo plazo se planteó en  22 complejos habitacionales. Ahora se diseñan 

seis de estos. A cuatro años de su gestión (2007-2010), sólo se ha inaugurado uno de estos 

centros en el municipio de Ocozocoautla de Espinoza: Nuevo San Juan de Grijalva66. Y uno más 

esta en construcción en la Zona Altos, municipio de Santiago el Pinar y Pichucalco, una tercera 

ciudad en Jaltenango, las dos últimas en procesos de edificación. 

El 13 y 14 de noviembre del 2010 se llevo a cabo la primera “Expo Internacional de Productos 

no Tradicionales”. En la que ya se tienen una Planta Procesadora de Cacao siendo Italia el 

primer país dónde se envió las pruebas del primer Chocolate fabricado en la Cuidad Rural. Los 

17 socios no son sino las familias que firmaron acuerdo con el gobierno y empresas para 

impulsar la fabricación del chocolate, como ellos le dicen la “Eurochocolateria”. Un habitante de 

                                                           
65Entrevista al director del CIEPAC Miguel Pickard, noviembre del 2010. 

66Algunos activistas e intelectuales han hecho el paralelismo de este hecho con la “Doctrina de Shock” de Naomi Klain. 
En la cuál los desastres naturales se vuelven pretexto para implementar proyectos estratégicos en cierta temporalidad y 
espacio. “Nuevo San Juan de Grijalva” se construye luego de la desaparición de San Juan de Grijalva por los supuestos 
daños que ocasionó el huracán Stan, el cuál sepulto a todo el poblado. Sin embargo, información reciente (junio del 2011) 
de organizaciones de derechos humanos entre la que destaca la Red de Alerta Temprana,  ha difundido que la inundación 
en el poblado fue producto del “tapón” del rio Grijalva en 2007, donde también estuvo vinculado el ex gobernador Pablo 
Salazar Mendiguchia. 
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la Ciudad Rural comentó: “no es un proyecto comunitario sino de beneficio de las familias que 

se han ido apoderando desde que llegamos aquí o quizás antes”67 

Otro proyecto es la Planta Procesadora de Quesos; principalmente de quesillo (queso Oaxaca) y 

Cotija (“quesos no palabras” dice el empaque) que éste es exportado a Estados Unidos. También 

están 18 socios que procesan aproximadamente mil 500 litros de leche diarios, a quienes 

identifican como los “acaparadores de tierra en la zona” según testimonio de una mujer que vive 

ahí. También están los proyectos de género “Mujeres de la Granja Avícola Azucena” que sacan 

entre 200 y 300 huevos diarios. A eso se suman los 8 invernaderos de chile habanero para la 

exportación a Estados Unidos. 

Lo sorprendente de dicha expo fue el nombre ““Expo Internacional de Productos no 

Tradicionales”. La iniciativa surgió hace meses en una visita previa del secretario de gobierno 

Noé Castañón, quien propuso que serían sólo algunas familias las encargadas de poner los 

“stands”, sin embrago, no se presentaron los proyectos de reconversión productiva, por que hasta 

la fecha han sido un fracaso ante la oposición de campesinos por no ver resultados a corto plazo. 

De ahí que se esta iniciando con proyectos productivos que den resultados en menor tiempo y 

den una garantía a las familias para lograr un subsidio. Mientras tanto el proyecto de 

agroindustria que se quiere implementar en las Ciudades Rurales tiene que ver con  programas de 

capacitación para impulsar dicho sector lo que requiere de mayor tiempo y de condiciones que 

permitan cierta confianza en los programas de gobierno, sobre todo que se garantice que dichos 

beneficios se verán plasmados en la economía familiar, y no sólo hacia el mercado exterior.  

Sin embargo, lo que me interesa analizar es cómo este proyecto implica una  reconfiguración 

espacial, que tiene cómo mecanismo principal el diagnóstico poblacional y geográfico (clima y 

condiciones territoriales) como condición necesaria para implementar un ordenamiento territorial 

que favorezca la lógica del capital y que a su paso represente una opción de reacomodo de la 

población desplazada. 

 El 17 de mayo del 2010 se anunció la construcción de la segunda Ciudad Rural en el municipio 

de Santiago el Pinar, (a poca distancia del Caracol de Oventik) la cuál aún está en construcción. 

                                                           
67 Entrevista a un hombre derechohabiente, septiembre del 2010 
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El proyecto consta de 410 casas, las cuáles están habitadas en un 40%. La clínica y la escuela 

todavía están en construcción, aunque provisionalmente hay un cuarto desocupado que dicen 

será la clínica. El municipio es  considerado uno de los más pobres del país y con menor 

densidad de población del estado. 

“Estas casas no sirven para el campesino, son frías y luego hace 
mucho calor, el espacio es chiquito, las mujeres no pueden hacer 
tortillas, se tiene que salir porque esta estufa es muy incómoda. 
Tampoco se pueden tener animalitos. Ahora no podemos comer lo 
que de por si estamos acostumbrados a sembrar porque no hay 
dónde sembrar…tenemos que viajar lejos para trabajar la milpa 
que dejamos en nuestras comunidades, uno se van hasta San 
Antonio Buenavista y otros a Chijilté que esta cómo a 2 
horas…gastamos en el pasaje 20 pesos diarios. Es difícil estar 
viviendo; yendo y viniendo…el gobierno prometió empleo y 
mucho trabajo y dice que si habrá pero hasta ahora no se ve nada, 
no se ve ni para dónde vender…dicen que un invernadero necesita 
que se inviertan 5,000 pesos pero, es difícil que uno lo consiga…la 
luz es re cara”.68 

Cuando se les pregunto el ¿Por qué estaban ahí? los campesinos respondieron “No estamos por 

gusto sino por los servicios…estamos viendo el futuro de los chamacos” (una sonrisa traviesa lo 

delata) “aunque no estén en el lugar que les guste, son casitas de 8 metros de ancho por 15 

metros de largo”.  

 

La trabajadora social designada en el área de “atención al nuevo derechohabiente” menciona qué 

la gente se irá acostumbrado, que falta la parte de “la sensibilización” pero, que “si no les gustara 

ya se hubieran ido. Hay que entender que es todo un proceso, antes estaban acostumbrados a no 

tener al vecino tan cerca, ahora se quejan de eso pero, se irán acostumbrando ya que vean que 

tienen todos los servicios” 

Son doce los municipios dónde se llevará acabo el proyecto de “Ciudades Rurales Sustentables”, 

los cuales se encuentran en 5 de las 9 regiones económicas del estado de Chiapas. Se pretende 

concentrar a grupos tzeltales, tzotziles, tojolabales, choles, mames, zoques según la  región a la 

que pertenecen, para incrementar la actividad productiva principalmente de café, caña de azúcar, 

maíz, jitomate, plátano, mango, cacao, papaya, palma de aceite, sorgo, soja y frijol. Es decir, se 

                                                           
68 Entrevista en el mes de noviembre del 2010 a un derechohabiente de Santiago el Pinar. 
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pretende un reacomodo territorial  que permita la pequeña agro-industria, así como la 

reconversión productiva, creando así “una nueva geografía económica para las regiones del sur-

sureste del país” (Banco Mundial, informe de “Desarrollo mundial”: 2009) Las  zonas dónde se 

pretende llevar el proyecto implica todo un ordenamiento territorial de seis regiones que permita 

aprovechar las “ventajas comparativas” que las caracterizan: 

_Zona centro I69 (Ocozocoautla, Venustiano Carranza), en la que se pretende producir jitomate 

hibrido de forma extensiva mediante dos o tres ciclos por año, con el apoyo de la Fundación 

Produce. También se pretende impulsar la  producción de maíz70 y café71 

 _Zona Altos II (Simojovel, Santiago el Pinar, Oxchuc, Teopisca).  Su clima sólo permite la 

producción de maíz para el autoconsumo. Su superficie forestal da la condición para 

implementar la reconversión productiva, es decir, la siembra de árboles frutales y la extracción 

de madera dejando de sembrar maíz.72 

_Zona Fronteriza III (Frontera Comalapa, La independencia, Las Margaritas, Maravilla 

Tenejapa)”Jitomate comiteco”, caña de azúcar, maíz, café y papaya (Frontera Comalapa) 

_Zona Frailesca IV (Villa Flores)73, Café, Maíz, Mango, papaya maradol e intensificar la 

ganadería tropical (Bancos de Biomasa) 

_Zona Norte V (Pichucalco) El deterioro de la tierra por la ganadería extensiva implica desviar la 

actividad productiva a la siembra de biocombustibles; palma africana y maíz (para el etanol). 

Además de la  producción de Plátano así como de café.  

                                                           
69 Esta Zona junto con la de Soconusco es dónde se concentra la agricultura comercial; plátano, café y maíz para el 
mercado nacional. 
70Región Centro y Frailesca: los municipios de Villa Flores y Ocozocoautla y Venustiano Carranza: Es interesante ver 
cómo en estos municipios la producción de maíz criollo sigue existente aún a pesar de las presiones del gobierno para 
dejar de producirlo para el autoconsumo e incorporarse a la compra de éste a las trasnacionales, para producir en mayor 
escala obligando así a comprar la semilla controlada por las trasnacionales Novartis, Monsanto para luego venderla a 
precios raquíticos y posteriormente comprar la tortilla industrializada. Ahora bajo el programa “Maíz Solidario” se 
pretende impulsar la reconversión de maíz de bajo rendimiento a maíz forestal. 

71El cultivo de café es una actividad agrícola estratégica que se ha consolidado a lo largo de 157 años. El cultivo de “café 
orgánico” representa el 20% de la producción estatal y su cultivo esta en manos de organizaciones una de las más 
importantes es la “Unión de Ejidos de la Selva” la cual le distribuye café a la Corporativa “Café de la Selva”. Sine 
embargo, las trasnacionales como Nestlé, Amsa, Cafés California acaparan una gran parte de la producción. Le sigue el 
cacao, el hule y la palma aceitera (las oleaginosas como cultivo ocupan el 18.3% del volumen de producción estatal). Así 
como la horticultura; plátano, mango y papaya.  
 
73Dominaban en esta región las haciendas de la Frailesca. 
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_Zona Selva VI (Salto del Agua) Siembra de Palma Africana.  

El diagnóstico, como método previo para saber de  la calidad de la tierra y el tipo de cultivo que 

se produce, tiene cierta intencionalidad estratégica para la producción de ciertos cultivos de 

exportación y para el mercado local. Pero los cultivos no sólo están enfocados a la agro industria 

sino a la maquiladora artesanal, por tanto, la producción se basará en productos de subsistencia 

que satisfagan las necesidades de quienes trabajen ahí, así como en la producción de mercancías 

orgánicas para un sector de clase media nacional y extranjera como para la exportación y, 

además una mayor oferta de materias primas artesanales cada vez más sustituidas por 

industriales. Es decir, se trata de combinar la producción de artesanías dirigidas a los turistas con 

la de producción destinadas al mercado interno y la exportación. 

Pero regresemos a la pregunta inicial ¿que representan para los modos y formas de vida propios 

de las comunidades indígenas? Se ha hablado de la reconversión productiva, ya no sólo del 

monocultivo de Palma Africana, sino de una variedad más amplia que esta diseñada para 

impulsar la agroexportación y el consumo interno de productos de subsistencia que cubra el 

valor energético para que los indígenas puedan rendir la jornada de trabajo que exige la lógica de 

la agroindustria. Pareciera un plan bien diseñado o un método bien planificado, lo preocupante es 

no considerar los choques que esta iniciativa trae a la dinámica rural a la que están 

acostumbradas las familias indígenas. 

Cuando se entrevistó a las familias de Santiago el Pinar existía un desencantamiento: “Estas 

casas no sirven para el campesino”, No sólo se refiere a la comodidad (“son frías y luego hace 

calor… son casitas de 8 mts de ancho y 15 de largo”), sino a la construcción sociocultural de los 

espacios: cortar leña, construir sus casas, trabajar la milpa a cierta distancia del hogar. La de 

ciertas prácticas familiares: “las mujeres no pueden hacer tortillas, se tiene que salir porque esta 

estufa es muy incómoda”. Pero sobre todo esta la relación que mantienen los campesinos con la 

tierra, el ser en sí y para sí de trabajarla y producirla para el consumo familiar y la posibilidad de 

obtener un ingreso; “Ahora no podemos comer lo que de por si estamos acostumbrados a 

sembrar porque no hay dónde sembrar…tenemos que viajar lejos para trabajar la 

milpa…gastamos en el pasaje 20 pesos diarios… no se ve ni para dónde vender”. 
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La nueva geografía económica que se pretende impulsar e imponer implica paralelamente una  

estrategia geopolítica de reacomodos territoriales, pero sobre todo de formas de vida propias de 

comunidades indígena-campesinas.  Es necesario para esto estudiar el discurso que implementan 

algunas de las instituciones de estado para impulsar ciertas políticas públicas. La categoría de 

aislamiento como ya lo vimos juega un papel importante para justificar los reacomodos espacio-

temporales e impulsar estos proyectos. Por tanto en las “políticas sociales” es fundamental 

adjudicar la pobreza de ciertas regiones cómo consecuencia de la dispersión en la que se 

encuentran miles de comunidades. “El gobierno prometió empleo y mucho trabajo (…) No 

estamos por gusto sino por los servicios…estamos viendo el futuro de los chamacos” representa 

una realidad de abandono en políticas de largo alcance para ofrecer una vida digna. Algunos 

antropólogos han manejado que los re-ordenamientos poblacionales sirvieron para aglutinar a 

grupos de personas que sirvieran a los intereses de colonizadores, sin embargo, el 

desplazamiento, característica indígena para sobrevivir ante la violencia, permitió que los 

pueblos indígenas buscaran lugares apartados (Scott, 2000). Sin embargo, ahora los 

desplazamientos no son una condición de sobrevivencia que busquen los propios indígenas o 

campesinos, sino que son desplazamientos forzados  que tienen el  carácter de sobrevivencia, 

puesto que los campesinos e indígenas buscan los mecanismos para disminuir la violencia 

económica que amenazan y van desgastando la economía campesina de subsistencia, como el 

TLC.  

Otro rasgo provocado por las políticas públicas implica la reubicación de la población para evitar 

conflictos intercomunitarios por la disputa de tierra provocados por grupos de choque. Pero lo 

fundamental es que dichos reacomodos tienen como propósito liberar espacios principalmente 

con los argumentos siguientes: 

_Frenar conflictos intercomunitarios. 

_Proteger y crear nuevas Áreas Naturales Protegidas 

_Impulsar el desarrollo económico del estado vía turismo y reconversión productiva 

_Resarcir el daño de poblaciones víctimas de los desastres naturales 
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Las regiones dónde está programada la construcción de las Ciudades Rurales se caracterizan por 

tener un nivel de pobreza alto y poca densidad poblacional .La importancia de encapsular 

indígenas  nos habla de los métodos de la “Violencia Suave” en palabras de Rosa Luxemburgo 

(1967) o de “violencia sublime” en Zizek (2009). Que no son sino los modos y formas de 

sometimiento característicos del capitalismo, los cuáles se minimizan ante la violencia física 

directa. Es el caso de arrancar a los indígenas de sus medios de producción y llevarlos a espacios 

dónde la subsistencia estará a disposición de un modo de producción destinado a generar valor 

de cambio. Pero no sólo es el asunto material sino cultural, pues implica romper toda la 

cosmovisión del espacio-lugar que tiene los pueblos indígenas. La reconfiguración del territorio 

creando ambientalidades acartonadas con el argumento de disminuir la dispersión es una 

estrategia que refleja el grado de amenaza a las ambientalidades desde abajo74. 

¿Por qué  hablar de una estrategia de contrainsurgencia vía Ciudades Rurales Sustentables? Todo 

apunta a lo ya verificado en los apartados anteriores, es decir,  las  estrategias de controlar y 

contener, liberar espacios, así como el uso de la tierra para los fines que exija la dinámica del 

capital. Esta estrategia implica forzar a la población a un modo de vida que se acople a la 

dinámica del sistema capitalista sea esta por vía despojo o por acumulación ampliada. Tenemos 

que ciertas  comunidades y familias que se encuentran en espacios estratégicos hoy son 

amenazadas con ser reubicadas. A quienes ocupan el perímetro de las cascadas de Agua Azul se 

les propuso la reubicación en el municipio de Salto del Agua, lugar dónde como ya vimos esta 

programada una Ciudad Rural. Si los proyectos se concretizan estaría geográficamente 

compartiendo territorio con comunidades cercanas al Caracol de Roberto Barrios y Morelia. A 

los habitantes de Mitzitón también se les propuso la reubicación cerca de sus tierras, es decir, en 

Huixtan dónde también se pretende la construcción de un Ciudad Rural. Está el caso de la 

organización las Abejas, que también fueron consultadas sobre la posibilidad de ofrecer trabajo y 

vivienda en Santiago el Pinar, actualmente  la construcción de la Cuidad Rural en ese sitio esta 

avanzando y es vecina del Caracol zapatista de Oventik. 

Por tanto las Ciudades Rurales Sustentables son una pieza estratégica del reordenamiento 

territorial en la disputa por imponer las geografías del capital ante la re-construcción permanente 

de las geo-grafias del movimiento zapatista. Siendo estos últimos resultado de una lucha por 
                                                           
74 Dicha categoría se refiere a los modos y formas de re-crear espacios dentro de un territorio resinificado como autónomo 
ante las amenazas de desplazamiento de comunidades y/o poblados indígenas. Ésta se abordará en el capítulo segundo. 
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reorganizar los espacios tanto de gobernanza como la dinámica de control y uso de los 

territorios. La hipótesis obedece a que las geo-grafias de los rebeldes plasmadas en proyectos 

autogestivos se vuelven una amenaza a los planes y proyectos gubernamentales en materia de 

reorganización territorial. Pero sobre todo van más allá: se cuestiona el modelo de desarrollo 

propio de la modernidad y por tanto del sistema capitalista. 

En el entendido discursivo de la clase gobernante sobre el “combate a la pobreza” las Ciudades 

Rurales ofrecen “todos los servicios para un modo de vida digno”, siguiendo la misma lógica, es 

inevitable el desplazamiento para que sea viable el “desarrollo económico  del estado de 

Chiapas”. Los Caracoles zapatistas, sin embrago, pretenden construir en una permanente 

dinámica de ensayo-error la autonomía y autogestión de sus territorios, así como su defensa con 

base en proyectos a largo plazo. Aquí la temporalidad de dichos proyectos es fundamental para 

entender que las políticas publicas en materia de “desarrollo social” sólo pretenden “despejar 

terreno” para territorializar proyectos que servirán en la lógica de la acumulación ampliada del 

capital. 

Por tanto, la geografía de las políticas públicas implican descentralizarse para atender a los 

pobres en el entendido de subordinar las necesidades de la población a los intereses del capital 

(Harvey: 2007; 39). Siguiendo la misma línea entonces: las Ciudades Rurales funcionan como 

frentes estratégicos en la reconfiguración geográfica del capital, y representan un despojo del 

modo de vida campesino-indígena,  paralelamente sirven como bastiones para reubicar a gente 

desplazada de territorios que serán aprovechados en la lógica de la acumulación de capital.  

Siendo las geo-grafias de la acumulación del capital, un proceso histórico que redefine las 

formas de apropiación de espacios según el desarrollo de las fuerzas productivas y las crisis, 

entonces los desplazamientos forzados de familias campesino-indígenas y el despojos de 

recursos naturales, culturales y sociales es una condición necesaria en la reproducción de las 

relaciones capitalistas en la llamada crisis de escasez. 

Dicha forma de geografía del capital se presentó en los cuatro Frentes de despojo: a) las Áreas 

Naturales Protegidas; b) La reconversión productiva; c) La infraestructura vial y turística; d) 

Ciudades Rurales. Estas son las formas de apropiación de lo robado. Siendo, por tanto el uso, 
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control y, explotación del territorio y fuerza de trabajo lo que define el Campo Social/ Campo de 

Fuerzas de disputa territorial. 

Los trastornos geográficos del capital no sólo transgreden la iniciativa de autonomía, autogestión 

y defensa del territorio principalmente de familias bases de apoyo zapatistas, sino también de 

familias tzotziles, choles, tojolabales, mames, tzeltales de las zonas que no necesariamente están 

agrupados en el proyecto político de la Sexta Declaración y la Otra Campaña. Los embates que 

ya esta ocasionando el Tratado de Libre Comercio y sus consecuencias van para toda la 

población ya sea indígena, campesina o mestiza: la migración principalmente de adolescentes 

hacia Cancún o la inserción a las filas de las mafias del narcotráfico cuando deciden migrar hacia 

el norte; el abaratamiento de mano de obra principalmente en infraestructura y sector servicios 

ya sea dentro del perímetro de las autopistas que romperán a la “madre tierra” de sus 

comunidades, o en los lugares turísticos que acechan en despojar a sus familias.  

Ante esta situación los planes y proyectos gubernamentales como el plan “Chiapas Solidario 

2007-2012” corre en la misma  lógica del “desarrollo del subdesarrollo” que plantean los ejes del 

Plan Puebla Panamá, el Proyecto México Gran Visón 2030. ¿Entonces la preocupación está en 

seguir alimentando los desarrollos geográficos desiguales, siempre con un discurso acorde a las 

situaciones concretas de crisis; económica, política, ambiental? La economía sigue estando 

sometida a los ajustes estructurales con un discurso de tintes de autosuficiencia y conciencia 

ecológica siguiendo los lineamientos de proyectos inducidos por el Banco Mundial adaptando 

reformas de manera recurrente, como lo es la Ley de Equilibrio y Protección Ambiental. Lo 

preocupante es que la ideología desarrollista sigue imponiendo en el imaginario social que el 

problema es la falta de desarrollo capitalista, es decir, de inversión y por tanto la necesidad de 

abrir las puertas a la inversión privada. Sin embargo, la hipótesis más desgastada ha sido que 

estas dinámicas obedecen al exterminio de las comunidades indígenas al romper el tejido social 

que les da sustento como colectividad: el territorio, pero hasta ahora no ha sido así, lo que 

significa que existen cambios en los modos y formas de reproducción social los cuales se 

redefinen en estrategias por parte del capital para seguir la larga carrera de apropiación de lo 

ajeno, pero, además de los pueblos, comunidades y familias que resisten y defienden un proyecto 

de vida basado en la autonomía y por tanto en la reapropiación y re-significación del espacio 

común. 
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La intencionalidad de su arranque, de su carrera y de sus tropiezos o aterrizajes varía según las 

condiciones de cada lugar, las resistencias y adaptabilidad a los cambios. Lo que es una 

condición constante en Chiapas es que dicha acumulación de capital no ha sido tan eficaz para 

cambiar la dinámica campesino-indígena de las zonas dónde mayor número de pueblos indígenas 

existen. El discurso del desarrollo hegemónico y ahora del desarrollo con apellidos (Desarrollo 

Sustentable) y paralelamente el de “eliminación de la pobreza” inevitablemente sigue dominando 

en una imaginación geopolítica de “modernidad” al molde occidental que representa un 

problema al derecho del territorio de los pueblos indígenas. Dejando claro que las demandas del 

mercado definen una geografía política diseñada para los intereses de acumulación de capital y 

no para disminuir la injusticia socio-económica de los pueblos. 

Los primeros síntomas de la crisis más reciente de la economía global empezaron a sentirse 

desde 2004, pero fue hasta el 2008 que azotó a los inversionistas. El recorte del  gasto público de 

manera más que brutal, con el afán de alimentar las ansias de los mercados obligando a hacer 

malabares con las políticas públicas a los gobiernos nacionales y estos a su vez a los gobiernos 

estatales, no ha hecho sino seguir con la dinámica de socializar las perdidas por la vía fiscal, 

dando lugar a que sean los sectores siempre excluidos los que más paguen con hambre los 

fondos destinados a las políticas públicas para al menos hacer flotar a las empresas privadas que 

albergan en el Estado. Por tanto, es necesario desechar a estas alturas el principio del Desarrollo 

del subdesarrollo en el discurso de sustentabilidad, que no es sino revestir el despojo con los 

programas gubernamentales. 

De forma concreta he intentado plasmar las maneras de despojo como la base de la reproducción 

capitalista en la entidad. Las características de la ubicación geográfica, bienes naturales y fuerza 

de trabajo son elementos importantes para entender una de las mayores contradicciones del 

reacomodo capitalista en esta región. Entender que la colonialidad aún no termina en este 

territorio, puesto que están sentadas las bases de una economía capitalista colonial75 y qué la 

cualidad de dependencia con respecto a la economía internacional y cierta autonomía del estado 

con respecto a la economía nacional, nos podrían adentrar a entender el fracaso de la 

                                                           
75 En el estado de Chiapas se pudo desarrollar una economía capitalista colonial en base a las estructuras productivas 
implantadas en el porfiriano y poco después conservadas con la repartición de tierras del periodo cardenista basado en la 
economía mixta entre la finca, el Ejido y la permanencia de peones en una sólo estructura productiva. De ahí que se pueda 
dar una mezcla de acumulación coyuntural de Capital junto con una economía capitalista colonial con cualidades de 
dependencia. 
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“modernización-desarrollo” del estado de Chiapas. O en palabras de Armando Bartra estaríamos 

hablando de “una sociedad bárbara no porque le haga falta modernizarse más, sino porque así de 

fea, dispareja y contrahecha es la modernidad capitalista realmente existente” (la Jornada del 

Campo/núm. 40). En Chiapas se asoman rostros de Méxicos Bárbaros. Lo latente de la dinámica 

de despojo permanente hoy implica indagar la disputa por modelos civilizatorios en disputa. 

Siguiendo a Bartra: “¿Qué si hay de otra sopa? Claro que la hay. Pero para guisarla habrá que 

romper primero el espejo encantado de la modernidad, desembarazarnos del fetiche del progreso 

y retomar-o inventar - el camino del buen vivir” (Ibíd.). Las geo-grafias zapatistas rompieron 

dicho espejo encantado de la modernidad para hacerse ver ante quienes los negaban el 1 de 

enero de 1994, el proyecto autonómico no retoma la categoría del buen vivir, sino construye un 

vivir digno en base al mandar obedeciendo y la autogestión de los territorios. 

Son las geografías del capital  irrumpidas por las geo-grafias de los rebeldes el resultado de 

tiempos bulliciosos que evocan procesos de protestas francas; para unos pudieran ser sólo 

ofensas mínimas, para otros,  parte de las resistencias cotidianas y para terceros son el inicio de 

tiempos turbulentos. Lo que es cierto, es que las disputas por territorios  en  un medio rural que 

no se aquieta nunca se esta asomando en  algarabías políticas y estas no nacen de la casualidad o 

espontaneidad de subjetividades desenfrenadas, sino del agravio recurrente a las formas y modos 

de vida, y por tanto, el afán incansable hasta ahora de los gobiernos federal y estatal por imponer  

políticas desarrollistas que permita dicha “utopía del desarrollo”. Es por esto que,  para 

desentrañar el inmenso fárrago vi necesario estudiar las estrategias geopolíticas a partir de ciertas 

políticas publicas que van reconfigurando las geografías como parte del reacomodo territorial 

que exige la acumulación del capital. Pero en este caso lo alarmante sigue siendo que a partir de 

esta lógica de acumulación se transgreden espacios y territorios dónde los modos de resistencia 

se vuelven importantes debido a la brutalidad con la que amenaza la reconfiguración del capital. 

Entender la acumulación del capital en el estado de Chiapas implica entender las relaciones de 

producción-consumo, apropiación, uso y, explotación de los recursos naturales bajo la lógica del 

liberalismo económico, así como las formas de resistencias arraigadas en relaciones sociales y 

culturales que no están por debajo de las económicas, sino son parte de un sistema sociocultural 

que hasta ahora han enfrentado el saqueo de sus territorios con mecanismos de creatividad, 

propias de los pueblos que no tienen otra que buscar los mecanismos para sobrevivir.  
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Retomar a Rosa Luxemburgo en cuanto que detrás de esta posibilidad de “desarrollo del 

subdesarrollo” esta la base económica que lo hace posible, es decir; la economía campesina; que 

si bien no se pretende romper de tajo, para mantener su lógica si pretende hacerla más flexible a 

las exigencias del mercado. Esto remite a enfatizar que la acumulación originaria de la cuál nos 

habla Marx como acumulación primitiva, no es un fenómeno característico de un momento 

histórico, sino, como lo estudió Luxemburgo, un fenómeno que tiene el carácter de permanencia. 

La acumulación originaria es despojo que sigue en pie hasta ahora. En Chiapas la movilidad 

geográfica del capital pretende violentar un proyecto político que se ensaya desde hace 20 años 

con viabilidad política plasmada en la autonomía y, con potencialidad económica en la 

construcción de territorios autogestivos. Lo político, cultural y económico están aglomerados 

para dar direccionalidad a un proyecto social que recupere lo que algunos teóricos como 

Thompson (2001) llaman la “economía moral” o en palabras de Polanyi (1975) “sociedades 

autoprotectoras”. 

En suma, mercantilizar la vida no es un hecho reciente. La apropiación de recursos naturales y 

espacios estratégicos como premisa para la acumulación de Capital es permanente y cambia 

según el valor de lo vendible, determinado a su vez por el desarrollo de las fuerzas productivas, 

por la división internacional del trabajo y por las crisis, siendo los mecanismo de despojo en 

Chiapas premisa de la acumulación de capital que se visualiza más en zonas que aún no 

presentan un agotamiento de la tierra y recursos naturales, es decir; los recursos estratégicos lo 

son por su carácter de escasez. Por tanto, ante la llamada Crisis de Escasez (Bartra Armando, 

2008) el despojo de recursos cotizados -como son ecosistemas de alta biodiversidad- se 

encuentran en su mayoría en territorios apropiados por pueblos indígenas del sureste. En la Zona 

Selva de Chiapas la extracción, control y uso de tierra amenaza los territorios habitados por 

familias y comunidades indígenas organizadas en un proyecto político-económico, como es el 

Zapatismo.  

Por tanto, la acumulación vía despojo se da por las crisis que ocasiona la sobreacumulación del 

capital (Harvey, 2004), y ésta se da en un contexto de crisis de escasez (Bartra, 2010), y se 

territorializan en espacios estratégicos considerados aun no escasos de recursos naturales, y por 

tanto se especula e invierte sobre estos al ser catalogados con un gran potencial comercial. 

Recuperar las categorías de la teoría crítica es fundamental ante la re-activación de discursos 
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hegemónicos ideológicos que tiene como objetivo convencer sobre la importancia del desarrollo 

sustentable. La mayoría de las veces estas retóricas son instrumento para preservar los intereses 

de grupos oligárquicos. Retomar a Marx, Rosa Luxemburgo, Polanyi, Harvey y Armando Bartra 

resulta imprescindible para todo análisis de la situación de despojo, opresión, exclusión de un 

sistema dominante que se viste de ambientalista: 

“En suma, lo que Marx confiere, que otros teóricos no pueden, es 
precisamente una demostración de que el capitalismo tiene su 
propio metabolismo específico con la naturaleza-marcado por una 
profunda separación anti-ecológica de los trabajadores de sus 
condiciones de producción, y sus formas correspondientes de 
intercambio de mercado y de valoración monetaria. Desde esta 
perspectiva, cualquier solución para la crisis ecológica 
contemporánea debe ser explícitamente anticapitalista, esto, es, 
basada en la socialización democrática con la naturaleza y de otras 
condiciones de producción por los trabajadores y comunidad” 
(Burket, 2008; 28) 

Harvey retoma de Rosa Luxemburgo una de las tesis fundamentales para indagar las formas de 

acumulación de capital en ambientes rurales-indígenas: el capitalismo necesita de “ambientes no 

capitalistas”, entendiéndose estos como aquellos espacios dónde las relaciones sociales basadas 

en el “valor de uso” domina sobre el “valor de cambio”. En Chiapas existen pequeños rincones 

territoriales dónde la reproducción de la vida comunitaria esta vinculada más al “valor de uso” lo 

que no signifique que no exista “valor de cambio” en las relaciones comunitarias y fuera de su 

entorno social, sino que predomina aún la “economía moral” basadas en economías arraigadas en 

las formas relacionales de reciprocidad, redistribución y economía familiar, expresada en 

“sociedades autoprotectoras”.   

La importancia de recuperar la categoría de acumulación por despojo esta en abordar la dinámica 

que conlleva hacia la reconfiguración geográfica vía valorización de lo robado, y por tanto 

amenaza de forma más que grosera las geo-grafias de los pueblos en rebeldía, es decir a quienes  

resisten con proyectos de vida que cuestionan al sistema capitalista, la política hegemónica y la 

economía liberal, pero sobre todo que muestran la viabilidad a construir modos de vida fuera de 

la racionalidad instrumental. 
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“De aquí que el capitalismo consideré, como vital, la apropiación 
violenta de los medios de producción más importante de los países 
coloniales. Pero como las organizaciones sociales primitivas de los 
indígenas son el muro más fuerte de la sociedad y la base de su 
existencia material, el método inicial del capital es la destrucción y 
aniquilamiento sistemático de las organizaciones sociales no 
capitalistas con las que tropieza en su expansión” (Luxemburgo: 
1969; 43). 

La defensa del territorio como mecanismo político esta ensamblada a la creación de territorios 

autogestivos como métodos de vida a largo plazo, siendo la lucha ofensiva de los pueblos 

indígenas en el actual contexto de disputa territorial .Sin embargo, la disputa del territorio y la 

violencia de Estado que implica no siempre se ha efectuado mediante el mecanismo de violencia 

directa; represión, sino como ya lo mencionamos; mediante la amenaza de despojo de su 

territorio por parte de proyectos gubernamentales; en general ante los reacomodos geográficos 

del capital. Esta modalidad de despojo de la que habla Luxemburgo conserva el objetivo de 

“destrucción y aniquilamiento sistemático de las organizaciones sociales no capitalistas con las 

que tropieza en su expansión”. Aplicar mecanismo para llevar acabo el despojo que favorezca 

tener “terreno despejado”, como son las Leyes, discursos y la creación de grupos de choque. De 

tal manera que no muy lejanos estamos al recordar que la  “limpia del terreno”  fue una política 

de exterminio físico hacia los pueblos indígenas con la llegada del colonialismo español.  

El intento de la presente investigación es construir un diagnóstico desde lo geopolítico del capital 

y las geo-grafias de los movimientos sociales en espacios y temporalidades concretas e indagar 

sobre las formas de percibir y por tanto usar, controlar, en suma, de relacionarse con los 

espacios/lugares, así como en los procesos sociales de apropiación y re-construcción de 

territorios autogestivos. 

La estrategia por parte de las élites gobernantes consiste en utilizar a grupos paramilitares para 

sembrar conflictos, que más tarde se presentaran como intracomunitarios, con lo cuál no quiero 

decir que no existan, sino saber detectar cuáles están siendo alentados por un aparato estatal al 

crear  “guardias territoriales” armadas y con entrenamiento militar (paramilitares) que 

resguardan zonas estratégicas diseñadas para proyectos gubernamentales. Y cuáles son parte de 

toda dinámica de reestructuración de lo político y social de las comunidades o pueblos indígenas 

que inevitablemente lleva a conflictos pero no necesariamente armados. El objetivo va más allá 

de provocar desplazamientos de población, y/o la apropiación de espacio, está en lo que 
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representan en dicho territorio la emancipación colectiva de pueblos inconformes por las 

políticas de reajustes neoliberales y por tanto territoriales; la desterritorialidad de pueblos 

indígenas y re-territorialización de proyectos gubernamentales es telar de fondo. Sin embargo, en 

el proceso de reacomodo territorial -el cuál muchas de las veces queda solo en la intención y no 

como logro- permite que aparezcan las estrategias de estos “grupos de choque”, así como 

emergen las estrategias de quienes utilizan la defensa del territorio como acción colectiva. La 

disputa por tanto pasa a otro tipo de “Ingeniería Territorial” diseñada por el Estado; de un 

conflicto que pareciera estructural e institucional se convierte en uno regional y por tanto local, 

sin olvidar que es parte de un conflicto que traspasa todas las escalas; es decir, de una “violencia 

sistémica” dónde la confrontación es menos visible se asoma el rostro de la “violencia directa” 

definiendo los actores en conflicto con su posicionamiento respectivo (Žižek, 2009). 

1.2. Ingeniería Territorial: Redefiniendo el papel de las políticas gubernamentales, la 

retórica y los grupos paramilitares en la disputa territorial: ¿Contrainsurgencia o 

Desarrollo? 

El presente apartado pretende explorar el campo político y militar en Chiapas76  en los últimos 

diez años para dar más elementos y lograr entender la disputa territorial entre las geografías del 

capital y  las geo-grafias de los pueblos indígenas, en el entendido de que la política del Capital 

(el cúmulo de instituciones supranacionales, privadas y/o estatales) y de la clase gobernante 

obedece a la búsqueda de mecanismos de control de espacios, uso y expropiación de recursos 

escasos para su valorización,  y las comunidades, familias y pueblos involucrados en la defensa 

de sus territorios en resistir al despojo para defender la sobrevivencia de sus familias, 

comunidades o grupos e ir más allá de ésta construyendo un proyecto integral basado en la 

autonomía.  La perspectiva que se plantea a continuación lleva a indagar  sobre el papel que 

juega la retorica gubernamental, específicamente aquella de tinte ambientalista y los grupos 

paramilitares en el conflicto territorial a escala regional. Así averiguo una problemática dentro de 
                                                           
76 Chiapas, junto con Oaxaca y Guerrero son los estados catalogados con alta marginalidad en el país, y en ellos se 
concentra la cuarta parte de las regiones militares y el 15% de las zonas militares del país. El estudio más detallado sobre 
el papel de las Fuerzas Armadas entre 1994 y 2000 en dichas entidades es elaborado por organizaciones civiles de 
derechos humanos en el  libro “Siempre cerca, siempre lejos. Las Fuerzas Armadas en México”. En el caso de Chiapas se 
muestra el proceso de militarización creciente a raíz del levantamiento zapatista manejando el concepto de 
“militarización” en base a tres criterios: 1) Incremento de efectivos militares, en número y posiciones físicas y fijas; 2) La 
capacidad real de las fuerzas armadas para controlar el territorio geográficamente; 3) Su presencia e influencia en el 
aparato del Estado. Siendo para el ejército los ejes de ataque: las bases de apoyo, las redes informáticas de grupos, redes y 
colectivos civiles, las redes sociales de apoyo (Ong´s y civiles solidarios, organizaciones de derechos humanos), 
milicianos e insurgentes del EZLN, la diócesis de San Cristóbal, no sólo la institución sino la población católica.  
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un marco de conflicto por la disputa de los recursos naturales/bienes comunitarios. Tal enfoque 

busca no sólo entender parte del conflicto sino  rastrear los mecanismos para reducir la 

confrontación violenta en determinadas coyunturas  hacia los pueblos indígenas. Por lo cuál es 

necesario retomar algunas de las ideas desarrolladas en el apartado anterior  para reflexionar 

sobre un tema complejo como es la Contrainsurgencia y su relación con categorías como 

Autonomía, Territorio y Desarrollo. 

Se despliegan dos momentos para entender dicha “Ingeniería territorial”: 

a) Rastrear los mecanismos más utilizados por el Estado para desarticular movimientos en 

resistencia, que al mismo tiempo nos lleva a indagar sobre el accionar contrainsurgente. De ahí la 

importancia de la espacialidad y temporalidad y por tanto las escalas y dimensiones de la 

geografía política; rastrear las políticas de gobierno, en el entendido de recuperar su enfoque y 

direccionalidad en la retórica del desarrollo, así como su relación con el Territorio.  

b) El papel de los  grupos  paramilitares en la conflictividad regional de la Zona Selva Centro y 

Zona Altos de Chiapas y su incidencia hacia proyectos autonómicos opuestos a sus intereses: el 

caso de la Organización para la defensa de los derechos indígenas y campesinos (Opddic) y 

“Ejercito de Dios”. 

La relación de la contrainsurgencia con el territorio y con el paradigma de desarrollo son un 

fenómeno nada inocente para quienes han analizado la geo-historia del conflicto, la geopolítica o 

geografías del poder (Lucien Febvre, Braudel, Le Roy Ladurie, Foucault, Miltón Santos, Ana 

Ester Ceceña), en el entendido de que el territorio es sin duda una noción geográfica que se 

desarrolló a la sombra del ejército, pero también una noción jurídico-político: que es controlado 

por un cierto tipo de poder (Foucault, 1992). Lo interesante de recuperar este enfoque es 

entender las relaciones de poder, a través de un discurso político estratégico que  normaliza la 

ocupación, acaparamiento, privatización de espacios dónde también existe otra noción de 

territorio y re-significación de este con sus propias prácticas de poder, lo que permite entender la 

confrontación no sólo dentro de nociones distintas de territorio sino en el discurso mismo que se 

maneja para su apropiación. 

La Contrainsurgencia llamada también Guerra de Baja Intensidad (GBI) -la cuál es una estrategia 

de guerra de desgaste (GD) prolongada- tiene sus antecedentes inmediatos en la llamada “Guerra 

Sucia”. En el caso de México su temporalidad esta caracterizada por el periodo que va de 1969-
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1980, y en países de América Latina; Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Guatemala, el 

Salvador en el periodo de 1945-1990. En dichas geografías fue diseñada para acabar con la 

“guerra de guerrillas”77. Teniendo como antecedentes la “Guerra Fría” y la “derrota militar” en 

Vietnam se comenzó a diseñar por parte del Pentágono (EU), “otra guerra” que pudiera acabar 

con la táctica del foco guerrillero que se extendía no sólo en países como Argelia, Cuba, sino 

también en América Latina. Es decir, se comprendió que “no se podía ganar una guerra de este 

tipo por medios exclusivamente militares y deberían implementar formas de ayuda económica y 

de socavar la infraestructura de los guerrilleros” (Zibechi: 2010; 23). La contrainsurgencia como 

guerra de desgaste funciona como dispositivo de “guerra permanente irregular”78 en “acciones 

humanitarias”, “acciones cívicas”, “inversión social focalizada” (Pablo Gonzales Casanova 

2006). Siendo que “la mejor batalla es la que se gana sin necesidad de pelearla” (Sun Tzu); es 

decir, que el enfrentamiento militar o policiaco no es siempre la mejor arma para acabar con el 

enemigo, esto no significa que sea una guerra de poca intensidad, sino todo lo contrario al buscar 

asfixiarlo en los terrenos político, económico y militar. Hoy las estrategias de despojo y 

desplazamiento forzado no necesariamente buscan el enfrentamiento frontal, sino tácticas que 

permitan ocupar territorios estratégicos de forma animosa. Sin embargo, uno de los instrumentos 

para llevar acabo dicha táctica son los grupos de choque que no son sino grupos que obedecen a 

intereses políticos y económicos favoreciendo a oligarquías en ciertas coyunturas, y grupos 

paramilitares, los cuales se caracterizan por recibir entrenamiento del ejército y el cobijo del 

Estado79. Es en éstos dónde dicha forma adquiere importancia, y paralelamente está legitimada 

                                                           
77 La mayoría de los analistas que han desarrollado estudios en torno al tema de Contrainsurgencia se remiten de forma 
inmediata a la llamada “Guerra Fría”(1946-1991) la cuál se caracterizó por tener en su seno “varias guerras” localizadas 
sobre todo en  China, Cuba y Viet Nam  que fijaban sus luchas con el perfil anticolonial y/o revolucionario. teniendo 
como ideología una mezcla de nacionalismo y comunismo siendo la primera ideología la que dominó las luchas a 
comienzos de los sesenta, que fijaban sus luchas con estrategias de la “guerra de guerrillas”. Para una revisión más 
detallada sobre la historicidad de estos temas véase la obra de Adela Cedillo. El Fuego y el Silencio (2008). En: La serie 
“México: Genocidio y delirio de lesa humanidad Documentos básicos”. Edición del Comité 68 Pro Libertades 
Democráticas. 
78 Las fuerzas armadas combinan operaciones “regulares” con otras de carácter “irregular”, en estas últimas es dónde la 
contrainsurgencia cobra sentido, La Guerra Irregular se caracteriza por implementar labores de inteligencia, control de la 
población, guerra psicológica, hostigamientos y amenazas. 
79 Cabe diferenciar el concepto de guardias blancas, grupos de choque y grupos paramilitares. Siendo las guardias 
blancas  la “policía particular” de los ganaderos y terratenientes por lo que era legal que portaran armas en protección de 
intereses caciquiles, algunos historiadores los ubican en el periodo de 1934-1988, como resultado de la política de 
inafectabilidad agraria hacia los grandes propietarios. Organizaciones de derechos humanos como CENCOS y CIEPAC 
consideran que fue a finales de los años ochenta que se desarticuló dicha estructura porque representaba un obstáculo para 
la puesta en marcha del Tratad de Libre Comercio. Los grupos de choque, son actores de otra coyuntura, son aquellos 
aliados a partidos políticos ya sea PRI, PAN, PRD, Partido Verde y/o vinculados a funcionarios de gobierno estatal y 
municipal que se agrupan para violentar a otro grupo, normalmente, estos grupos son organizaciones campesino indígenas 
que mantiene cierta independencia con el gobierno, pero en determinadas coyunturas hacen alianzas no sólo con los 
partidos sino con grupos paramilitares. Los grupos paramilitares en cambio, son una estrategia elaborara por la estructura 
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por un discurso. En la siempre emergente reactivación de estas agrupaciones, que a diferencia de 

Colombia -dónde se usa el término “parapolítico” designado para aquellas alianzas entre 

paramilitares y políticos- en México es una alianza entre grupos de poder, no individuos, que 

están desde las esferas militares, hasta los  funcionarios públicos, grupos privados (empresarios) 

y caciques, siendo el discurso de “alto a la pobreza”, o “desarrollo responsable” que se enlazan 

perfectamente a sus intereses. 

De ahí que la ingeniería territorial esta en qué la contrainsurgencia como táctica político-militar 

desdobla mecanismos más políticos que militares. Dicho sistema de ingeniaría social funciona 

dentro del campo político, así como también dentro del campo de guerra (Bourdieu, 1995). De 

manera que “el objetivo político de la guerra esta situado realmente fuera de la esfera de guerra” 

(Dussel, 2006; 18), es decir que tanto el campo político como el de la guerra son diferentes y sin 

embargo quienes inciden en estos pueden cruzarse de uno a otro en un instante.  

La contrainsurgencia es la acción político-militar dirigida hacia un/unos grupos, familias, 

poblados o actores sociales considerados una amenaza al orden social económico-político por 

alentar a acciones “subversivas” a la población, tiene como principal finalidad “concretarse en 

influir en el comportamiento y actuación del pueblo para lo cuál una  ingeniería de sistemas 

sociales será fundamental (Klare, 1974: 109). Dicha Ingeniería social estaría basada en hacer un 

diagnóstico y crear los mecanismos para romper con el tejido comunitario que da soporte a los 

rebeldes. Siendo el Estado -y las instituciones que lo conforman- el encargado de “mantener” 

cierta estabilidad social haciendo uso del monopolio legítimo de la violencia (Weber), su  papel 

en dichos contextos esta dirigido hacia mantener la coerción designando y focalizando políticas 

públicas e instituciones que las faciliten, así como una retorica acorde al contexto que garantice 

un control efectivo de dicha población para evitar los focos de desestabilización y así no 

violentar/asustar los intereses económicos (empresas privadas y extranjeras) y su inversión en 

ciertos espacios estratégicos para que se lleve a cabo el proceso de acumulación de capital. Por 

tanto, la guerra de baja intensidad devela mecanismos de una guerra de desgaste prolongada, 

                                                                                                                                                                                 

militar y avalada por el gobierno federal, por tanto, reciben entrenamiento, armas y financiamiento del ejército y el 
gobierno.  
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en términos de la SEDENA, operaciones irregulares que conlleva a embates político-

ideológicos.80 

En los últimos 20 años la documentación y análisis sobre contrainsurgencia en México ha estado 

enfocada en Chiapas, lo que no quiere decir que ésta no se de en otras entidades como 

Guerrero81. A la fecha es difícil que alguien niegue la  existencia de mecanismos de 

contrainsurgencia en el sureste mexicano y por tanto del fenómeno de paramilitarización. 

El 4 de febrero de 2011 en el periódico la Jornada, el escritor y antropólogo mexicano Gilberto 

López y Rivas da a conocer un texto -que  llegó a sus manos- sobre las estrategias y tácticas de la 

VII región del Ejército Mexicano con sede en Tuxtla Gutiérrez82, donde se subraya: “El Plan 

establece que el objetico estratégico-operacional para destruir al EZLN es aislar a la población 

civil y lograr que esta se una a los objetivos operacionales del grupo castrense”. El escrito 

menciona el apoyo de Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) a grupos paramilitares en 

cuanto asesoramiento y organización de las fuerzas de autodefensa: “Organizar secretamente a 

ciertos sectores de la población civil, entre otros, a ganaderos, pequeños propietarios e 

individuos caracterizados con un alto sentido patriótico (sic), quienes serán empleados a órdenes 

en apoyo de nuestras operaciones”. Más adelante  López y Rivas mencionan que en anexos 

referidos pero no incorporados en el documento se enfatiza que: “En el caso de no existir fuerzas 

de autodefensa es necesario crearlas…Las operaciones militares incluyen el adiestramiento de 

fuerzas locales de autodefensa, para que participen en los programas de seguridad y 

desarrollo”83. Actualmente, podemos seguir hablando de lucha contrainsurgente. Los modos de 

operar han cambiado y esto depende de múltiples factores sociales, políticos, económicos. La 

importancia de contextualizar dicho proceso de reactivación o creación de estos grupos tiene 

como indicador las políticas neoliberales que pretendan encausarse en las zonas de conflicto 

mediante políticas de “desarrollo”.  
                                                           
80 Sobre la Guerra de Baja Intensidad contra el Movimiento Zapatista en el contexto de la Globalización véase 
el trabajo doctoral de Hanna Laako (2011) “Globalizatión and Political: In the Borderlands with the Zapatistas 
Movement. 
81 El levantamiento insurgente de 1994 fue motivo para que una serie de escritores/as hablara sobre dicho accionar 
represivo (Carlos Montemayor, Carlos Fazio, Adela Cedillo, Ana Esther Ceceña, entre otros). 
 
83 Para la fase de la campaña ofensiva según el documento se ordena lo siguiente: a) desplazamiento forzado de la 
población bajo la influencia zapatista hacia albergues o zonas de refugio oficiales; b) neutralización de la organización y 
actividades de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas; c) captura y consignación de mexicanos identificados con el 
E.Z.L.N.; d) captura y expulsión de extranjeros perniciosos; (…) g) muerte o control de ganado equino y vacuno; h) 
destrucción de siembras y cosechas; i) empleo de la autodefensa civil…Romper la relación de apoyo que existe entre la 
población y los trasgresores de la ley”. 
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Retomo el documento que hace público López y Rivas haciendo la aclaración que aquí no se 

pretende hacer un análisis ni la sistematización de hechos a partir de 1994 en paralelo a los 

objetivos de la SEDENA. El interés  está en recuperar “la inserción de fuerzas de autodefensa”  

para que “participen en los programas de seguridad y desarrollo”. Por tanto, rastrear las políticas 

gubernamentales focalizadas bajo la retórica del “combate a la pobreza” así como el 

ordenamiento territorial bajo la retorica del “desarrollo sustentable”, permite  entender si estas 

políticas y su discurso funcionan como mecanismo social o como mecanismo político-militar. 

Por lo cual es indispensable analizar el accionar de los grupos paramilitares en la región de la 

Zona Altos y Zona Selva. 

Tras la llegada de Juan Sabines al gobierno del estado de Chiapas se ha iniciado una nueva fase 

en la guerra de desgaste en la entidad. La cuál se contextualiza a nivel nacional en “la guerra de 

Calderón” con una militarización acelerada de la vida pública nacional. Sin embargo, ante la ola 

de violencia y muerte (más de  50 mil asesinados en 5 años) que ha azotado al país luego de este 

experimento llamado “Guerra contra el Narco”, pareciera que hablar de contrainsurgencia en 

Chiapas dejó de estar de moda desde hace al menos 10 años. En este contexto han surgido 

categorías de análisis “más seductoras” para los académicos como lo es el fenómeno del 

narcoparamilitarismo y el mercenarismo84.  Ante esto puede darse un abanico de hipótesis y/o 

interrogantes con respecto a la situación de Guerra de Contrainsurgencia en Chiapas: el 

movimiento zapatista no es una amenaza a los intereses del gran capital; el EZLN esta debilitado 

y por tanto las bases de apoyo; el TLC ha sido y es más eficaz para desarticular a los insurgentes, 

o simplemente en el Sur no hace falta la violencia paramilitar  ante la urgencia de militarizar 

otras zonas del territorio nacional donde la disputa es más grande entre las mafias del 

narcotráfico. Tras estas hipótesis y/o cuestionamientos lo verificable  es que los grupos 

paramilitares hasta la fecha siguen operando en la zona Selva y en los Altos de Chiapas porque el 

avance de la iniciativa anti-sistémica del EZLN sigue en pie, de ahí que el posicionamiento de 

los campamentos militares este en lugares estratégicos,  en bastiones territoriales del movimiento 

zapatista y las políticas focalizadas en hostigar a bases de apoyo zapatistas. El accionar de la 

Organización para la defensa de los derechos indígenas y campesinos (Opddic) en la Zona Selva 
                                                           
84 La dinámica de disputa que caracteriza la llamada “Guerra contra el Narco” surge del entramado de grupos que ejercen 
violencia como resultado de alianzas para ejercer el dominio desde diversas escalas y esferas de poder; la apropiación de 
un espacio/plaza y del control de la producción y tráfico de enervantes por grupos locales, funcionarios de gobierno 
(estatal, municipal y federal) y empresarios ha dado pie a un nuevo actor social; los narcoparamilitares, que no son sino  
grupos que alientan y proclaman la ingobernabilidad para dar un ambiente de conflictividad. 
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y el “Ejército de Dios” en la Zona Altos, esta abrazado por 54 campamentos militares. Dichos 

actores e instituciones están posicionados en la zona de confluencia zapatista85. 

Sin embargo, el renovado proyecto contrainsurgente en el sureste mexicano adquiere 

modalidades propias ante la supuesta “guerra antinarco”. El "enemigo interno", sigue siendo el 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el avance y consolidación de los municipios 

autónomos zapatistas en resistencia subraya una posición que no favorece los planes/proyectos 

de la política del capital. Como toda guerra de contrainsurgencia sus bases de apoyo son el 

blanco de una nueva escalada de violencia diseñada y avalada por la implementación de políticas 

públicas. Como se dijo antes, la guerra ha rebasado el ámbito militar, el político y económico se 

ensaya sobre los municipios rebeldes, pero también contra comunidades que albergan bienes 

comunitarios para ser valorizados por el capital. 

 El objetivo no-encubierto de los hostigamientos de grupos paramilitares en Chiapas es la 

"recuperación" del territorio en poder de los zapatistas, el que da sustento a dicho proceso 

emancipatorio.  Un punto débil  para las autonomías zapatistas es el estar “territorializadas” en 

espacios que para el gobierno son propiedad privada o federal. Este es el caso de la “tierra 

recuperada” dónde la declaración de Áreas de Protección Flora y Fauna que se analizó en el 

apartado anterior cobra relevancia en el análisis del campo de disputa por los recursos 

naturales/bienes comunitarios. El territorio y lo que acoge; petróleo, gas, energía eléctrica, 

biodiversidad, agua dulce, maderas, uranio, son el botín de conflicto, pero más allá de esto está la 

disputa entre quienes tienen la iniciativa de crear mundos socioterritoriales  alternativos. Sin 

embargo, esta disputa se traslada a escalas más allá de lo regional y lo estatal para adquirir una 

importancia nacional e internacional. La nueva etapa del conflicto dentro del marco de la 

“Guerra contra el narco” para muchos analistas como Carlos Fazio tiene que ver con el anuncio 

de los Programas Federales, como la Iniciativa Mérida la cuál forman parte de los esfuerzos 

geoestratégicos para limpiar terreno y los cuáles están relacionados con intereses del Pentágono 

(EU). 

                                                           
85 Tanto el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC) y el Centro de Análisis 
Político e Investigación Social y Económica (Capise) ha sido las organizaciones  civiles que documentaron la ocupación 
militar en Chiapas, ambas organizaciones han desaparecido entre el 2009-2010 y actualmente el Centro de Derechos 
Humanos Fray Bartolomé de las Casas trabaja el tema de contrainsurgencia y en menor medida el de militarización. 
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De tal modo que las estrategias para acabar con las bases de apoyo estén diseñadas dentro de un 

campo político, económico y militar. El grado de hostigamiento paramilitar anuncia la 

instrumentación  de los megaproyectos que se sembraran en dichos territorios como los 

proyectos  turísticos en la Región Selva Norte de Chiapas, así como la implementación de 

infraestructura vial como lo es la autopista San Cristóbal- Palenque que afectará la Zona Altos. 

“La continuidad del modelo de arrasamiento de los últimos cuatro 
gobiernos neoliberales necesita del uso de la fuerza para proteger 
intereses económicos o para intentar transformarlos. Es a ese 
esquema de dominación autoritaria y clasista que resultan 
funcionales los grupos paramilitares. Su tarea es lograr, mediante 
la violencia, el desplazamiento forzoso de las bases de apoyo 
zapatistas para propiciar una relatifundización del territorio. Si el 
plan de desterritorialización avanza, la "privatización" de la 
seguridad y el consecuente dominio paramilitar redundará en una 
reconcentración de la tierra en pocas manos. Por lo que se trata, en 
rigor, de una contrarreforma agraria violenta a favor de grupos 
transnacionales, que requieren la "liberación" del territorio para 
someterlo a la lógica del mercado” (Conferencia de Carlos Fazio; 
2009) 

En el periodo del 2000 al 2011, los mecanismos para dividir, fragmentar y quebrantar a grupos, 

familias y comunidades del medio rural en ambas regiones dónde confluyen comunidades y 

ejidos que resisten al despojo de tierra y con ello construyen  la defensa  de territorios autónomos 

del movimiento zapatista, han estado caracterizados por acciones de hostigamiento y el asesinato 

de personas que erróneamente identifican como bases de apoyo86 por parte de grupos 

paramilitares, así como de fuerzas armadas y policías federal, estatal y municipal de la mano de 

instituciones de Estado (SCT, SEMARNAT, CONABIO, etc). No pretendo hacer una 

sistematización de los agravios y formas operativas de incidir en comunidades donde habitan 

familias zapatistas y comunidades simpatizantes con el proyecto autonómico pero rescato 

algunos acontecimientos de los últimos tres años para analizar el discurso y accionar paramilitar, 

así como las incursiones militares en ciertas coyunturas. En dichos operativos  se emplean de 

manera mixta fuerzas militares, policiales y actores civiles de las mismas comunidades, 

estableciendo despliegues tácticos sobre los territorios donde habita la población civil que se 

encuentra organizada en torno a justas demandas sociales. Son claros los testimonios de los 

pobladores agredidos que permiten documentar las acciones de hostigamiento a la población 
                                                           
86 El caso más indignante fue la masacre de  indígenas de la comunidad de Viejo Velazco en noviembre del 2006 
perpetrado por la Opddic. Para más información consultar la página del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de 
las casa. Y comunicados del EZLN de febrero del 2007. 
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civil, por medio de allanamiento a propiedades, agresiones físicas y verbales, así como 

videograbaciones y fotografías a personas y lugares. 

Las operaciones del ejército mexicano pretenden justificarse con el argumento de “detectar 

plantíos de marihuana, armas y pistas de aterrizaje clandestinas”. En un comunicado de febrero 

del 2007 el EZLN se adelantaba al accionar de la SEDENA, y las instituciones policiales 

federales y estatales del año próximo y declara: 

“Como ha sido denunciado por los municipios autónomos y las 
juntas de buen gobierno, las supuestas campañas contra el tráfico 
que realizan los gobiernos son una farsa, igual a la que llevó al 
poder al Señor Calderón Hinojosa…En los municipios con 
gobiernos oficiales es público el encubrimiento que las autoridades 
hacen a quienes trafican con autos robados y quienes siembran 
drogas y las trafican. El Ejército Federal, cuando llega a destruir 
plantíos de mariguana sólo destruye las plantas maduras y deja los 
retoños, esto con el fin de tener pretexto para regresar y tratar de 
intimidar así a los pueblos zapatistas. 
Desde su nacimiento, el EZLN tiene prohibidos la siembra, el 
tráfico y el uso de drogas (así como la comercialización y el 
consumo de alcohol), y así lo han refrendado las autoridades 
civiles autónomas87”. 

El día 19 y 20 de mayo del 2008, en el ejido San Jerónimo Tulijá,  Municipio Autónomo Ricardo 

Flores Magón, perteneciente al caracol de la Garrucha (municipio oficial de Chilón), un 

operativo  policiaco militar  irrumpió en el poblado donde habita Roberto y sus cinco hijos. Se 

estableció un clima de hostigamiento psicológico por medio del despliegue territorial y de 

reconocimiento. Roberto se encontraba trabajado cuando a las 11am se escuchó el sobrevuelo de 

un helicóptero. Por la tarde, mientras él llegaba de la milpa se encontró con la noticia de la 

entrada de un convoy motorizado integrado por vehículos del Ejército Mexicano, la Agencia 

Federal de Investigaciones (AFI) y de la Policía Estatal Preventiva (PEP). Los elementos de las 

tres corporaciones  encapsulaban  por completo las tres calles donde existe  mayor presencia de 

las bases de apoyo del EZLN. Entraron violentamente a dos casas de las bases de apoyo y a una  

de un militante del PRI. El conjunto de los vehículos de las diferentes corporaciones fue 

aproximadamente de 300 elementos.  

A las seis de la tarde se retiró el convoy sin llevarse detenidos. “Dejé la mochila, el machete, 

llovía duro, yo tenía mucha hambre, pero se  me olvido el frio y el hambre” recuerda Javier 
                                                           
87 Comunicado del EZLN del 7 de febrero del 2007. 
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mientras se abraza con sus propias manos. “Tomaron fuertemente por el cuello a una compañera 

de 21 años, ella estaba enferma de paludismo, por eso no se defendió” apresura a mencionar su 

hermano Juan.  

Un día después estaban nuevamente posicionados los vehículos del 18 Batallón de Infantería, la 

AFI y de la PEP. Su presencia se debía a un supuesto “reconocimiento de rutina”. Al día 

siguiente el ministro de justicia de Chiapas, en una entrevista en San Cristóbal de las Casas, se 

refirió a la presencia de los efectivos del Ejército Mexicano, policías estatales y agentes federales 

en la comunidad de San Jerónimo Tulijá, como “una  acción que realiza el comandante de la 

zona de Tenosique, el general Audomaro, con el propósito de buscar armas y (perseguir) delitos 

contra la salud”. Organizaciones civiles y de derechos humanos coincidían en que la ofensiva del 

2008 estuvo dirigida contra poblaciones que construyen un proyecto integral alternativo aplicado 

en los hechos dentro de su territorio: El EZLN y los pueblos zapatistas (Capise; 2008). Cabe 

destacar que en dicha comunidad opera el grupo paramilitar Opddic, su forma de incidir ha sido 

bajo la modalidad de promover los programas de reconversión productiva del monocultivo de 

palma africana para uso comercial. 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas  ha documentado los mismos 

acontecimientos de ese año. El 27 de abril de 2008 por la madrugada, de acuerdo con el 

testimonio directo de los habitantes de la Comunidad de Cruztón, Municipio de Venustiano 

Carranza, Chiapas, se llevó a cabo un operativo policíaco por aproximadamente 500 elementos 

policiales, quienes fueron guiados por siete civiles armados originarios del municipio de 

Teopisca y del Ejido Nuevo León del municipio de Venustiano Carranza, al parecer para ejecutar 

órdenes de aprehensión giradas en contra de pobladores de Cruztón. El 23 de mayo pobladores 

de las comunidades Cruz Palenque, Usipá, Retorno Miguel Alemán y Nuevo Limar, del 

municipio de Tila, expresaron su preocupación por la posible incursión armada, ya que por la 

tarde el Ejército Mexicano comenzó a instalar retenes intermitentes en la zona tomando 

posiciones que alertan a la población. El 27 de mayo en las inmediaciones del ejido "Nuevo 

Chamizal, municipio de Ocosingo, se reportó la presencia de militares, agentes de la 

Procuraduría General de la República (PGR), de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y civiles, 

supuestamente para destruir plantíos de marihuana en territorio zapatista, sin embargo la 

información recibida en este Centro refiere que en la zona del operativo no hay presencia de 
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integrantes del EZLN. El mismo 27 de mayo, en una nota de prensa publicada en La Jornada del 

día siguiente, se informó del desalojo de los poblados El Semental y Nuevo Salvador Allende, 

ubicados en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, participando la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (Profepa), apoyada por la Policía Federal, la Procuraduría General de la 

República (PGR) y elementos de la Armada de México. El operativo lo justificaron en el marco 

del programa “cero tolerancia a la tala clandestina” y el “desarrollo responsable de los recursos 

naturales”.  El 4 de junio la Junta de Buen Gobierno "El Camino del Futuro" con sede en el 

Caracol de la Garrucha, municipio de Ocosingo, denunció la incursión de un convoy militar que 

iba acompañado de policías municipales, de seguridad pública estatal y de la Agencia Federal de 

Investigaciones (AFI) en las comunidades de La Garrucha, Rancho Alegre (conocido como 

Chapuyil), Hermenegildo Galeana y San Alejandro. En este acto, calificado de provocación al 

EZLN, participaron soldados adscritos a los cuarteles de Toniná, Patiwitz y San Quintín. Sin 

embargo tras el rechazo de la incursión militar, los elementos del Ejército Mexicano advirtieron 

regresar en un periodo de 15 días para entrar a las comunidades que está vez opusieron 

resistencia88. 

En febrero del 2009 un operativo del Ejercito Federal mantiene durante horas el sobrevuelo de 

helicópteros en la región del Caracol de Oventik. La Junta de Buen Gobierno denuncia además el 

patrullaje militar en zona autónoma89. Durante abril hasta septiembre del 2009 los 

hostigamientos hacia miembros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casa se 

vuelve alarmante, siendo el mes de septiembre emboscado uno de sus miembros por integrantes 

de la Opddic en la región de Ocosingo. En agosto del 2010 se levanta una denuncia contra quien 

era director de dicho centro por parte del líder de “Ejércitos de Dios” Esdras Alonso, quien es 

coordinador de asuntos religiosos de San Cristóbal de las Casas.  

El enfoque de Contrainsurgencia más trabajado ésta en exponer los métodos que van dirigido a 

dividir familias y comunidades, es decir, a romper el tejido comunitario. Así como a intimidar a 

integrantes de organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, lo que interesa remarcar es 

que la estrategias de ocupación territorial esta encajada en los grupos paramilitares, los cuales 

tienen que hacer su tarea para garantizar los megaproyectos diseñados para Chiapas por el gran 

                                                           
88 Revisar el Informe público del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas del 2008, para  dicha 
información se puede consultar: http://www.chiapasdenuncia.blogspot.com/ 
89 Revisar comunicado del 26 de febrero de la JBG de Oventik. 
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capital. En la actualidad, en los espacios controlados por los municipios autónomos zapatistas, se 

afirma el derecho a una vida propia, la cuál se ve amenazada por la lógica de reconfiguración del 

capital y su insaciable sed de ganancia. El “vivir tranquilos” es pedir el respeto de su 

pensamiento, de su voluntad, de sus sentidos de representación en el mundo ocupado, es decir 

del territorio. El paradigma del desarrollo en las perspectivas de agronegocios, obras de 

infraestructura vial y turística, y explotación de recursos naturales es ajeno al de las Autonomías 

de los pueblos indígenas. Sin embargo, analizar el discurso político de los gobiernos federal, 

estatal y municipal en torno al “Desarrollo” para “acabar con la pobreza” o “para un desarrollo 

sustentable” esconde mucho de estas tácticas político militares. El argumento esta en que  dicha 

Ingeniería Territorial además de implementar las Áreas de Protección flora y fauna, la 

reconversión productiva de palma africana para uso comercial, la infraestructura vial y turística a 

gran escala y el proyecto de “Ciudades Rurales Sustentables”  necesitan de ciertos mecanismos 

que faciliten el acaparamiento de espacios estratégicos para el capital. Dos de los más 

importantes son la creación/reactivación de grupos de choque y de paramilitares, así como un 

discurso acorde a los contextos. Por tanto, existe una “relación con la  ideología y las estrategias 

del espacio” (Focault: 1992; 119), cuando hablamos de una retorica enmarcada en “la lucha 

contra la pobreza, el crimen organizado” o la utilizada en el marco de los operativos militares en 

territorios autónomos con la retórica de “Cero tolerancia a la tala Clandestina y a la siembra de 

narcóticos” y aquella que permita el ordenamiento territorial sin generar conflictos regionales, 

como lo es el de “desarrollo sustentable”, “desarrollo responsable” para “preservar los recursos 

naturales”90. Por tanto, la criminalización de los movimientos sociales como política de represión 

y desgaste se focaliza en coyunturas- como la de la “guerra contra el narco- y diseña sus propios 

mecanismos de control. 

 

 

                                                           
90 Un ejemplo de utilización de políticas gubernamentales que ejercen la “violencia suave” con ayuda de instituciones 
como la Secretaria de la Reforma Agraria y, la “violencia directa” ejercida por el grupo paramilitar Opddic y la cual se ha 
manejado como hipótesis en los últimos diez años ha sido vía legalización de tierras de uso común mediante el Programa 
de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE). Sin embargo, dicho proceso ha entrado a una dinámica luego de 
pretender quebrantar a las bases de apoyo zapatistas, principalmente de la zona selva: el proceso “legal” vía despojo ha 
sido un mecanismo recurrente aunque no efectivo. El programa gubernamental se supone terminaría dando títulos de 
propiedad a grupos paramilitares que más tarde pasarían a manos de instancias de gobierno  para terminar de imponer 
“desarrollo” a su modo. Sin embargo, el conflicto pasa a la arena del campo legal, siendo ahí dónde las relaciones de 

poder entre paramilitares, caciques, funcionarios e instancias de gobierno terminan disputándose el control de las tierras. 
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He caracterizado dos tipos de violencia para entender la “Ingeniería territorial”:  

a) La “violencia suave”, aquella definida por Rosa Luxemburgo como la violencia política 

colonial dónde el poder político y los intereses económicos se hallan estrechamente coordinados 

(Luxemburgo, 1967; 284).  En esta categoría caben los programas sociales, mejor conocidos en 

contextos sociopolíticos de conflicto como programas asistenciales, los cuales en su mayoría 

buscan generar un ambiente de envidias, entre los comuneros; las familias e individuos que 

resisten y, entre aquellos que los aceptan. 

La violencia revestida de programas sociales que no son sino un dispositivo que mantiene bajo el 

sometimiento de dependencia a varios sectores de la sociedad y la cuál se reviste de 

humanitarismo, es decir de programas de gobierno para calmar la pobreza que funcionan como 

apoyos, que no son sino caridad revestida de una violencia más despiadada. “Tal es la máscara 

humana que oculta el rostro de la explotación económica” (Žižek: 2009; 34). De ahí que el 

concepto de resistencia implícito en la negación de las bases de apoyo zapatistas hacia la 

aceptación de programas gubernamentales -considerados como una estrategia contrainsurgente- 

expresa la iniciativa de construir una vida digna que permita redefinir, construir, ensayar una 

autonomía propia en base a la reproducción económica y social (Stahler-Sholk, 2010)91 

b) La “violencia directa” es aquella basada en acciones que buscan “violentar los cuerpos y la 

madre tierra” de quienes consideran los enemigos, por lo cuál necesita de “grupos de 

autodefensa” que protejan los intereses del capital 92: hostigamiento; amenazas verbales 

(psicológicas), violaciones sexuales (principalmente a mujeres), envenenamiento de agua y 

ganado, destrucción de hectáreas de cultivo, corte de alambres de potrero, etc. Este tipo de 

                                                           
91 La ocupación de tierra, 250, 000hectareas por parte de los rebeldes no significaba erradicar la pobreza producto del 
sistema político-social y económico de discriminación en un corto plazo. De ahí que las geo-grafias como construcción 
social basada en formas de resistencia y por construir autonomías represente a la fecha la lucha por un proyecto integral 
basado en el la apropiación del territorio y la construcción del proceso de Autonomía, y así  la vida digna a largo plazo. 
Siendo desde los primero años la declaración de los 38 municipios autónomos reflejo de la libre determinación de los 
pueblos, plasmada en los Acuerdos de San Andrés, lo que representa una ofensiva a la delimitación territorial oficial. 

92 Ejemplo de esto es lo que representó la Ley Ganadera de Chiapas 1939, la cuál con el pretexto de eliminar el abigeato 
permitió a los finqueros  ganaderos tener sus cuerpos policiacos especiales que tenían el  permiso de portar armas de fuego 
y detrás y por encima de dicha ley no se pretendía alterar la economía de los hacendados. El resultado fue la conformación 
de guardias blancas, que con el tiempo causarían disputas locales propias de las contradicciones de intereses individuales 
y  grupo. Sin embrago, ante la dinámica zigzagueante de las fuerzas productivas, producto de la racionalidad desarrollista 
dominante la disputa por el territorio en Chiapas adquiere otra fisionomía  desde el levantamiento zapatista de 1994. 
Dicha disputa en la esfera político-militar y la cuál dio como resultado una re-configuración geo-grafica del movimiento 
rebelde hoy muestra nuevas formas ofensivas en el campo social de la diputa territorial y por tanto las guardias ganaderas, 
pasan a ser “guardias forestales” o “guardias ecoturísticas”. 
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violencia es aquella que se encarga de quebrantar la vida comunitaria sembrando miedo, terror, 

angustia.  De aquí que el vivir tranquilos93 es una categoría que surge de las comunidades 

agredidas  y está sujeta al modo de operar paramilitar y por tanto a la contrainsurgencia. 

En ambas formas de violencia funciona una retorica acorde a ciertos intereses, en el caso de las 

programas sociales funciona el combate a la pobreza y en el caso del ordenamientos territorial el 

desarrollo sustentable y el discurso de cero tolerancia a la tala clandestina y siembra de 

narcóticos. Aquí estaríamos hablando de los tres tipos de violencia que caracteriza Slavoj Žižek 

en su obra “Sobre la Violencia” (2009): la violencia sistémica/objetiva, la violencia 

directa/subjetiva y, la violencia simbólica que no es sino la que se ejerce desde la retórica de los 

aparatos de Estado.  

 

Siendo que toda investigación comprometida tiene que buscar o recrear ciertas categorías, en 

términos de una conceptualización estratégica que permita entender e interpretar hechos (Ulrich; 

2008, 104), según lo observado retomo una categoría con tintes políticos como es la de 

Desarrollo Contrainsurgente, el cuál tiene una relación con las categorías de Autonomía- 

Territorio-Autogestión. El Desarrollo Contrainsurgente, como su nombre hace mención, consiste 

en implementar una serie de políticas gubernamentales diseñadas para provocar conflictos, ya 

sean políticos-culturales en ciertos espacios y con cierta temporalidad. Dicho modo de operar lo 

dirigen grupos de poder, es decir, existe una jerarquía y la mayoría de las veces tienen en la 

vanguardia al poder ejecutivo que impulsa los proyectos gubernamentales, sin embrago, ante el 

reacomodo de las fuerzas productivas y del papel de Estado como administrador de las políticas 

públicas, las estrategias de organismos trasnacionales pueden fomentar dichos mecanismos 

contrainsurgentes. Los actores más visibles en el escenario del despojo son los lideres caciquiles 

de las regiones quienes dirigen y re-organizan a los grupos paramilitares con apoyo material de 

funcionarios de gobierno. Sin embargo muchas veces estos grupos se mueven de la arena social 

y redefinen sus intereses y por tanto el campo de conflicto y con ello de discurso. Lo que es 

cierto, es que este antagonismo no sale del campo de disputa por los recursos y espacios 

estratégicos. Por tanto, el  Desarrollo Contrainsurgente  necesitaría de su propia clandestinidad, 

es decir, que éste se revista con discursos afines a las coyunturas y a las exigencias de las 

mayorías que dominan, siempre que no se altere la lógica del despojo. Lo interesante es rastrear 
                                                           
93 Dicha categoría se trabajará en el último aparato del capitulo segundo. 
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el tipo de discurso que utilizan las organizaciones oficialistas -en su mayoría priistas- en alianza 

con grupos paramilitares y las coyunturas en las que aparecen,  para así analizar las relaciones de 

poder dominantes y dominadas en el campo político, militar y económico. 

 

El resurgimiento y nuevo protagonismo de grupos paramilitares que irrumpen violentamente las 

geografías territoriales en Chiapas, en las zonas consideradas bastión del EZLN, en los últimos 

diez años ha ido cambiando. Recordemos que en la presidencia de Carlos Salinas fungía como 

colaborador operativo de los grupos de choque el priista Pedro Chulin Jiménez, quien creó y 

organizó al Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA). A su vez Pedro Chulin 

mantenía vínculos estrechos con Roberto Albores Guillen, quien apoyo las actividades de MIRA 

cuando era gobernador. Dentro de los aliados de Albores Guillen estaba Constantino Kanter, 

latifundista, ex-presidente municipal de Comitán, líder de las guardias blancas denominadas 

“Los Chinchulines”, y autor de la frase “en Chiapas vale mas un pollo que un indio”. La llegada 

al poder del ex priista y ahora perredista Juan José Sabines Guerrero (con Albores Guillen atrás), 

y la inclusión en su gobierno del hijo de Albores (Roberto Albores Gleason) y del mismo 

Constantino Kanter (como subsecretario de comercialización de la Secretaria de Agricultura), 

permitió que la articulación entre los grupos paramilitares reapareciera bajo una dinámica 

distinta y bajo otro nombre. Es decir, “Paz y Justicia” 94 encargado de operar en los municipios 

de Tila, Sabanilla, Tumbalá, Salto del Agua, Palenque, Yajalón y Chilón –con adhesión política 

de grupos priistas y el apoyo de miembros de Solidaridad campesina Magisterial (Socama) -. 

“Los Chinchulines” o también conocido como “Frente Cívico Luis Donaldo Colosio” 95operando 

en el municipio de Chilón, Yajalón, Ocosingo, Venustiano Carranza y,  el Movimiento Indígena 

Revolucionario Antizapatista (MIRA) posicionado en los municipios de Margaritas, Oxchuc, 

Huixtan, Altamirano, Ocosingo, Sintalá, San Juan Cancuc. Todos de filiación priista, 

reconvertidos hoy en la Organización para la defensa de los derechos indígenas y campesinos 

                                                           
94 La mayor documentación que se tiene sobre un grupo paramilitar en México es de  “Paz y Justicia”. Debido al 
alarmante modo de operar, sobre todo de 1995-1997 causando asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados. El 
apoyo para su creación, mantenimiento y desplazamiento por parte de diputados federales y estatales, empresarios 
estadounidenses, caciques y hacendados de la región ha sido ya publicado por centros de derechos humanos como el 
Centro “Miguel Agustín Pro Juárez”. Para mayor información revisar “Chiapas: la Guerra en curso”, CDH Prodh, 1998. 
En dicho documento se mencionan qué desde 1997 se tienen datos de qué “Paz y Justicia” recibió presupuesto de 4 
millones de pesos con objeto de “apoyar y fomentar la actividad agroproductiva” por parte del entonces secretario de 
gobierno, así como el aval del entonces comandante del a VII región Militar de Chiapas.  
95 Dicho grupo también fue nombrado como “Frente Sur” por parte de los hacendados y ganaderos de la Zona Selva 
Norte. En 1996 la mayoría de sus lideres fueron desprestigiados con campañas mediáticas a nivel nacional e internacional, 
se dio la detención de algunos miembros y se desarticulo la organización. 
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(Opddic) la cual apareció en la Zona Selva a partir del 2006 según la documentación de centros 

de derechos humanos y analistas encargados del estudio de contrainsurgencia. Junto  a estos 

grupos aparece otra reagrupación que vendría a sustituir a “Mascaras Rojas” y a los miembros 

del MIRA que operaban en la Zona Altos de Chiapas: el “Ejército de Dios” comandado en su 

mayoría por quienes se dicen pastores evangélicos de la asociación religiosa “Alas de Águila”, 

siendo su líder Esdras Alonso. 

El siguiente Mapa esquematiza tres Campos en un primer momento: el Militar, Político y 

Económico. Muestra cómo la Guerra Irregular/Guerra de Desgaste desplieguen mecanismos 

dentro de la llamada Guerra de Baja Intensidad en estas tres dimensiones. Cada Campo lleva 

consigo una retórica acorde a las coyunturas y contextos, que a su vez estás determinan las 

formas de despojo según el desarrollo de las fuerzas productivas, las Crisis y la División 

Internacional del Trabajo como parte de la acumulación de capital. El tipo de violencia se 

categoriza, así como la Categoría política de Desarrollo Contrainsurgente. Sin embargo, en un 

segundo momento se muestra cómo los grupos paramilitares operan en el Campo Político hasta 

incidir en el Cultural y con ello fragmentar la forma de territorializarse de los pueblos en 

resistencia para hacer ver como conflictos intercomunitarios a las políticas de contrainsurgencia. 

Por tanto, efectivamente el paramilitarismo busca confundir ocultando la responsabilidad del 

Estado. Lo que me interesa resaltar es que en cada Campo hay contradicciones propias de las 

relaciones sociales de dominación, es ahí donde el despliegue de las estrategias de defensa 

territorial por parte de los pueblos indígenas, determina a su vez el grado, las formas o la nula 

posibilidad de despojo.   
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Mapa: Esquema de los “Campos Político, Económico y Militar” con base a la Ingeniaría 

Territorial de la Guerra de Desgaste. 

Fuente: Elaboración propia. 

1.2.1. El papel de los  grupos  paramilitares en la región de la Zona Selva Centro y Zona 

Altos de Chiapas: el caso de la Organización para la defensa de los derechos indígenas y 

campesinos (Opddic) y “Ejercito de Dios”.  

La interpretación de testimonios y documentos que muestran la conflictividad dentro de dos 

regiones en el campo social de disputa por la tierra y el territorio en Chiapas recupera el enfoque 

de la “guerra de desgaste”, lo que se vera evidenciado desde el análisis del Campo político y el 

Campo militar a escala regional. Siendo los actores en disputa tanto las bases de apoyo 

zapatistas, los adherentes a la otra campaña, los oficialistas y los paramilitares. Los argumentos 

se desarrollan dentro de un contexto político, social y económico dónde la aparición y 

reagrupación en los últimos diez años de dos grupos de choque cobra fuerza. 
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A) La Opddic opera en la Zona Selva de Chiapas, utilizando mecanismos de clientelismo para 

sumar a sus filas a campesinos pobres apropiándose del discurso del “desarrollo sustentable” 

propio de la retorica de la clase gobernante. Funcionando como “guardias turísticas” en la 

protección de “zonas de interés público” principalmente en la región Zona Selva Norte, donde se 

encuentra el circuito Cascadas de Agua Azul-Palenque. Siendo una región característica por su 

alto potencial en materia turística lo que redefine la apropiación del territorio entre los actores 

sociales que favorecen los intereses del capital y la clase gobernante y quienes disputan el 

territorio a escalas micro mediante prácticas autonómicas. Funcionando  además por parte de la 

clase gobernante y las instituciones de Estado con el discurso de “la lucha contra la pobreza” y 

por tanto la implementación de crear infraestructura que permita que los indígenas se empleen en 

el sector servicios.  

B) “Ejército de Dios” opera en la Zona Altos de Chiapas, aquí el papel que juega el grupo 

paramilitar “Ejército de Dios”, principalmente en la región conurbada de la parte sur del 

municipio de San Cristóbal de las Casas, está basado en mecanismos que permitan sembrar 

conflictos entre católicos y evangélicos y que aparezcan como religiosos. Si embrago, la disputa 

por espacios va definiendo posiciones en torno al uso de los bienes comunitarios y de re 

significación del territorio en prácticas cotidianas y en acciones concretas de saqueo por un lado 

y de defensa por el otro. El discurso de “la lucha contra la pobreza” y los programas asistenciales 

van dirigidos a un sector de la población que ejerce mecanismos  de violencia que se revisten de 

la forma religión para quebrantar el tejido socio-cultural de la región. 

La Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos  (Opddic). 

La Opddic nace en 1998 en el municipio oficial de Ocosingo, en la Zona Selva Centro de 

Chiapas. Es fundada por Pedro Chulín Jiménez, ex diputado local del Partido Revolucionario 

Institucional en la LXI legislatura local del estado de Chiapas en el periodo de Roberto Albores 

Guillen. En el 2006 Carlos Moreno Hernández estuvo a cargo de la presidencia de dicha 

organización paramilitar. Ellos dos junto con su coordinador Pedro Hernández Cruz son los 

actores operacionales de dicho grupo. En marzo del 2008, a dos años de que Juan José Sabines 

Guerrero asumiera la gubernatura,  Pedro Chulín es detenido y encarcelado en el penal del 

Amate junto con seis integrantes de la agrupación, un año más tarde es liberado. 
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En febrero del 2007 en el marco de la supuesta “batalla contra el narco” en EZLN en un 

comunicado denuncia las acciones de quienes siembran y trafican drogas, además de maderas 

preciosas donde existen contratos millonarios con empresas “destructoras de la selva” siendo los 

dirigentes como Pedro Chulín los beneficiados y dejando el la miseria a sus miembros.  

“A la Opddic, al señor Pedro Chulín y a las autoridades 
gubernamentales les decimos que estamos preparados y dispuestos 
a defender a nuestros pueblos y a hacer que se cumplan las leyes 
indígenas que protegen los árboles y la naturaleza de la selva 
Lacandona, prohibiendo la tala y el tráfico de maderas preciosas, 
así como la siembra, el tráfico y el consumo de narcóticos…Les 
decimos que si están dispuestos a reiniciar la guerra con esos 
medios, aunque disfrazándola de "enfrentamiento entre indígenas", 
y amparados en las poses militaristas del señor Calderón, nosotros 
también estamos dispuestos y listos… 
Si piensan que así detendrán nuestro proyecto político de la "Otra 
Campaña", les decimos que se equivocan…” (EZLN, 2007) 

Según el trabajo que realizo la organización CAPISE existe una diferencia entre la Opddic de la 

zona Selva de Ocosingo y la Opddic de la zona selva del municipio de Chilón. A los integrantes 

de la primera se les identifica como paramilitares pues se coordinan con el campamento militar 

de Taniperla y a los de la segunda  como grupos delincuenciales, sobre todo quienes se dedican 

desde hace más de 10 años a asaltar el tramo carretero de Agua Azul a Palenque. Sin embrago, el 

seguimiento sobre dicha interpretación por parte del Centro de análisis, permite constatar que 

ocasionalmente ambos grupos se coordinan para llevar acabo acciones conjuntas. Lo que hay que 

destacar es que en la Opddic de Chilón se dan disputas internas entre sus miembros, debido a que 

están en juego intereses económicos y políticos internamente por lo que es común que se 

fraccionen. De momento aparecen como grupo “Ecoturístico Tzeltal” y de momento hacen el 

trabajo paramilitar en las comunidades zapatistas, y en fechas recientes (febrero del 2011) contra 

ejidatarios de San Sebastián Bachajón, por lo que las acciones del grupo Opddic de Chilón en 

dicha región tiene el carácter paramilitar, solo que revestido de “guardias turísticas” que  

“protegen zonas de interés público” para favorecer “el desarrollo económico” de la región y así 

generar empleos en el sector servicios. Este es el papel fundamental que juegan los paramilitares 

en la región de Agua Azul- Palenque.  

Geográficamente la Opddic de Ocosingo opera en la periferia de Montes Azules hasta la región 

de Taniperla. Y la Opddic de Chilón  se extiende hasta Altamirano. Por lo que se puede manejar 
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que la Opddic es la organización paramilitar que opera a escalas más amplias de lo que fue el 

MIRA, los Chinchulines, “Paz y Justicia”, etc. Los Municipios Autónomos Zapatistas que han 

sido violentados por dicho grupo son principalmente los MAREZ de Olga Isabel, Comandante 

Ramona, Vicente Guerrero, San Manuel y Ricardo Flores Magón que tiene como sede político-

administrativa los caracoles de Morelia y Garrucha. Sin embargo, dónde mayor números de 

testimonios, denuncias y enfrentamientos han ocurrido es en la región de San José en Rebeldía la 

cuál comprende parte de la región que abraza y acoge la zona de las cascadas de Agua Azul,  

territorio que dentro de la racionalidad instrumental del capital esta lleno de espacios y por tanto 

son baúles de recursos estratégicos oportunos para ser explotados, no sólo a nivel turístico sino 

de control de biodiversidad que se albergue en “bancos de germoplasmas”. Siendo uno de los 

acontecimientos más violentos de los últimos cuatro años el sucedido en enero del 2010 en la 

comunidad base de apoyo de Bolón Ajaw y el del 3 de febrero con el operativo que detuvo a 117 

ejidatarios de San Sebastián Bachajón, integrantes de la Otra Campaña96. 

La finalidad de la contrainsurgencia va dirigida al control de dichos espacios. De ahí que la 

Opddic dentro de dicha Ingeniería Territorial juega un papel importante para que la  Forma de 

dicho accionar tenga tintes de conflictos intercomunitarios, o políticos; hacer alianzas de manera 

recurrente con organizaciones sociales se vuelve un mecanismo importante para dicha finalidad. 

Los miembros de la Opddic en la Zona Selva Norte han buscado coalición con quienes en su 

momento participaron en el grupo paramilitar “Paz y Justicia”, quienes en los últimos años 

exigieron se cumpliera, “apoyar y fomentar la actividad agroproductiva” que prometieron sus 

creadores desde 1997. Por lo que “Paz y Justicia” tiene como brazo social a la Unión Regional 

Campesino Indígena (URCI) en el municipio de Tila y, la Unión de Comunidades Indígenas 

Agropecuarias Forestal (UCIAF) en Chilón, ambas organizaciones reciben financiamiento de 

programas de gobierno, la primera para apoyos en proyectos de ganadería intensiva y la segunda 

en materia de reconversión productiva vía cultivo de palma africana.  En ciertas coyunturas 

electorales los paramilitares de la Opddic hacen alianzas con la URCI y la UCIAF y operan 

principalmente alentando la invasión de predios en propiedad de bases de apoyo zapatistas y por 

tanto provocan el desplazamiento forzado. Su forma de accionar violento pretende la apropiación 

y control de tierras y el uso y explotación de los bienes comunitarios. Los mecanismos más 

                                                           
96 En el capitulo tercero se abordará de forma más precisa la disputa de los últimos años en dicha región. 
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constantes son: invasiones de tierras colectivas, muerte del ganado colectivo, destrucción de 

milpas colectivas, robo de maíz a familias,  incendios de casas particulares, secuestros, golpizas 

y torturas.  

En los últimos 6 años también se ha documentado por parte de centros de derechos humanos y 

organizaciones  civiles, las alianzas Opddic y Organización Regional de Cafeticultores de 

Ocosingo (Orcao). Ambas se coordinan en la periferia de Ocosingo dónde se encuentran 

comunidades que defienden sus tierras, Jotolá es uno de los casos, en donde fue emboscado un 

miembro del Centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas. En dicha región se 

rescata lo sucedido el 24 de Marzo del 2010 donde según testimonios de los ejidatarios sufrió 

violación la señora Rosa en presencia de su hijo de 7 años, más tarde el secuestro de éste y de 

uno de sus amigos de escuela. Los agresores pertenecen a la familia “de los Cruz Méndez”, Rosa 

cuenta que la comenzaron a agredir luego de que comenzó a denunciar el acaparamiento de tierra 

por parte de esta familia y comenta “ahora hasta la tierra de los muertos ni se respeta” luego de 

que estos pretenden ampliar la pequeña hacienda que tienen “robando la tierra del panteón”. En 

este ejido quien encabeza las acciones de hostigamiento y responsable directo de la violación a 

doña Rosa es  Juan Cruz Méndez y sus tres hermanos de nombres Rogelio, Guadalupe y 

Medardo Carmelino  y Jerónimo Demeza Moreno quienes según testimonios de los ejidatarios 

del poblado: 

“…están disparando sus armas de fuego espantando a nuestras 
compañeras y compañeros y a nuestros hijos. El día jueves 13 de 
agosto de 2009 en la noche le cortaron a un caballo propiedad de la 
compañera Rosa Díaz Gómez, su pierna derecha trasera con 
machete. También la señora María Hernández López está 
amenazando a las compañeras diciendo que habrá un 
derramamiento de sangre dentro del ejido Jotolá…luego fue el acto 
ese a doña Rosa”97. 

Sin embargo, los líderes de la Opddic no son “los Cruz Méndez” sino que a nivel micro regional 

quienes dirigen el modo de operar de la agrupación en la región conurbada de Ocosingo son: 

Caralampio Álvarez Gómez, Mariano Ruíz Toledo, Benito Álvarez Gómez, Vicente Álvarez 

Gómez, Luis López Hernández, Martin Santiz Gómez, Roberto Santiz López, Enrique Santiz 

López, Irene Jiménez, José Cruz Méndez, Fausto Gómez Hernández, Hermelindo Hernández 

Méndez, Juan Santiz Ruiz, Guadalupe Gómez Hernández. Y a nivel más local, como en San 
                                                           
97 Palabras de una mujer de Jotolá. 
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Jacinto y Rancho Primavera (región Garrucha) operan Jorge Jiménez Pérez y Manuel Hernández 

Jiménez. Pero es dirigente a nivel Zona Selva, Pedro Chulín, del cuál se habló en líneas 

anteriores.  

En septiembre del  2009  en la misma zona selva tzeltal, la Junta de Buen Gobierno del Caracol 

de Garrucha denuncia los hechos violentos ocurridos en el Municipio Autónomo de San Manuel, 

en el Predio Casa blanca, dónde hay 200 hectáreas de tierra recuperada en 1994. Se explica que 

miembros de la Asociación Rural de Interés Colectivo llamada oficial o histórica y conocida 

también como  ARIC-Unión de Uniones, se alió con miembros de la Opddic que opera en 

Ocosingo, -el líder Caralampio Álvarez Gómez, aliado de los “los Cruz Méndez” que operan en 

Jotolá-, para despojar  del Predio a las bases de apoyo zapatistas, siendo la segunda organización 

quien opera de forma violenta con uso de armas de alto calibre98.  

Tanto la ARIC-UU y la Orcao han sido de las organizaciones con mayor presencia en la zona 

selva de Ocosingo, siendo que los lideres de dichas organizaciones se han coordinado con la 

Opddic de dicha zona. En el mes de junio del 2011 la Orcao ha actuado de forma exclusiva 

contra bases de apoyo que se coordinan con el caracol de Morelia, las agresiones están en el 

marco de torturas y secuestro de los miembros de la organización autónoma zapatista. Sin 

embargo, cabe aclarar que en reuniones entre bases de apoyo/Juntas de Buen Gobierno y 

representantes de estas dos agrupaciones, se ha aclarado que son algunos de los líderes quienes 

operan de este modo criminal, y no las organizaciones en su conjunto. 

La sistematización de las agresiones del grupo paramilitar Opddic, no fue el propósito de dicho 

subapartado, sino rescatar la dinámica a escala regional para rastrear los elementos de 

conflictividad que esconde la intencionalidad del acaparamiento de tierra y con ello de la 

ofensiva contra un proyecto político como es el de la Autonomía. En el caso de la Opddic 

considero que su forma de accionar se va reconfigurando como resultado de las disputas internas 

producto a su vez de los intereses contrapuestos de cada miembro de la  agrupación/grupo que 

funcionan según los intereses políticos y/o económicos que permita la coyuntura, sobre todo 

cuando los lideres deciden subir en la contienda de la arena electoral para ocupar cargos públicos 

                                                           
98 Revisar denuncia de la JBG del Caracol de Garrucha, del 3 de septiembre del 2009. 
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que les den estatus social, y no siempre económico. De igual forma, la correlación de fuerzas 

políticas con otras organizaciones para formar alianzas tiene su propia dinámica, y temporalidad. 

El “Ejército de Dios” 

El “Ejército de Dios” nace en la zona Altos de Chiapas en el municipio de San Cristóbal de las 

Casas, y su  presencia se extiende alrededor de  los municipios oficiales de Pujiltic, Cintalapa y 

Teopisca afectando a comunidades indígenas entre ellas los Llanos y la comunidad de Mitzitón. 

Oficialmente nace en abril del 2006, aunque reconocen en una entrevista hecha por la revista 

Contralínea Chiapas qué sus orígenes datan de los años 70´s cuando un grupo de evangélicos se 

conformó para la autodefensa en tiempos de la persecución religiosa por parte de caciques 

católicos. Entonces se hicieron llamar “Guardián de mi Hermano”99 . Uno de los coroneles 

afirma: “es más peligrosa la razón que un cuerno de chivo”. 

Actualmente  en el estado de Chiapas hay un fenómeno de “descatolización”. Los censos 

muestran que al entrar la diócesis de Samuel Ruiz la media estatal de la población 

protestante/evangélica ascendió a un 4.2 por ciento. Cuarenta años después, en el censo del 2000 

se habla de un incremento, siendo el 20% de la población convertida al protestantismo. De 

acuerdo con el censo del 2000 la zona tzotzil aumento un 24% y la zona tzeltal, 32 por ciento. 

Sin embargo, según datos del Fray Ba es un dato erróneo pues el catolicismo ha aumentado en 

poblaciones preponderantemente indígenas. 

El Grupo paramilitar presume ser fiel al decálogo de los kaibiles de Guatemala: “Si avanzo, 

sígueme; si me detengo, aprémiame; si retrocedo, mátame”. Está posicionado en los alrededores 

de San Cristóbal de las Casas y liderado por los señores Esdras Alonso Gonzales, comandante 

del Ejercito, el coronel Armando Cahalam Gómez, pastor paramilitar, José Díaz Coutiño, mando 

superior comandante,  el coronel Armando Catalán Gómez López, pastor del “Ejercito de Dios”,  
                                                           

99 En la década de los 80 fueron expulsados de Chamula unos 30 mil indígenas. Hubo asesinatos sangrientos, caseríos 
arrasados, templos incendiados. Los expulsores eran los caciques chamulas, en un impenetrable bastión histórico del PRI 
estructurado en torno a una variante tradicionalista del catolicismo, al consumo de alcohol (pox) como parte del ritual, y la 
pertenencia obligatoria al tricolor. Esas colonias están erizadas de templos y centros de múltiples denominaciones 
evangélicas: presbiterianas y testigos de Jehová, entre otras. También, aunque suele obviarse, miles de católicos 
seguidores de la iglesia liberacionista del obispo Samuel Ruiz, o simplemente católicos vaticanos, cosa que en Chamula, 
en los años del horror, equivalía a disidencia, pues los caciques priístas eran enemigos de la diócesis progresista de San 
Cristóbal. 
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Mary Sánchez de coronel,  el  capitán primero Ariosto Toledo Cruz, Pedro Hernández Pérez 

Subteniente y Marlene Araceli Contreras Ruiz mando general. Son ocho de los 12 mandos. De 

acuerdo al  testimonio de un ejidatario que ha vivido en carne propia el abuso de dicha 

agrupación: “todas estas personas señaladas son los que provocan y  quieren actuar como el otro 

grupo paramilitar en Acteal, que mató a nuestros 45 hermanos. Aquí en Mitzitón uno de sus 

lideres es el Carmen Díaz” 

Son 12 las personas que conforman el estado mayor, el grupo de elite designado a quienes son el 

primer círculo de “apóstoles de Cristo”. Se distinguen de otros grupos paramilitares porqué ellos 

portan uniforme militar; camisa negra con la leyenda “Jesús es mi señor”, portan pantalón  de 

camuflaje y boina con la insignia “G-12”.  

El Ejército de Dios, es la traducción en  hebreo de “Jehová de los Ejércitos”. Los integrantes del 

grupo son en su mayoría indígenas de los Altos de Chiapas, otros más vienen de Oaxaca. 

Familiares de integrantes de ese grupo,  ajenos a la agrupación, mencionan que según el censo 

que realizan cada años, para el 2008 eran 765 personas, a quienes se les denomina primero 

simpatizantes de “Alas de Águila” y después se les da la jerarquía de soldados rasos. En la 

comunidad de Mitzitón son aproximadamente 90.Tienen consigo su credencial y se les entrega 

una cédula dónde se menciona su fidelidad al “Ejército de Dios” (en dicho papel se asoma la 

impagen de un soldado que porta en el varazo izquierdo la bandera de los Estados Unidos). En la 

actualidad operan tres radio difusoras evangélicas “Alas de Águila Radio” (frecuencia 100.9 

FM), Radio Unidad de los Altos (90.1 FM) y Radio Palabra Esperanza de Miel (103.1 FM).  

Para lograr ser de un grupo de elite tienen que esforzarse, tanto en entrenamiento como en tareas 

designadas. El líder de la agrupación Esdras Alonso es abogado, según testimonios de familiares 

de esta agrupación, inicio promoviendo los Acuerdos de San Andrés “Sabe hablar, se sabe los 

artículos de la ley y además dice que se necesita transformar la constitución”. En el 2008 fue 

coordinador de asuntos religiosos y secretario de la presidencia municipal de San Cristóbal de las 

Casas (Mariano Díaz), dónde uno de sus mayores logros fue impulsar masivamente las radios 

evangélicas bajo el argumento del derecho a que los indígenas tengan sus propios medios de 

comunicación. También es escritor, su último libro lo denominó “San Cristóbal de las Casas y su 

diversidad religiosa”. Además de ser uno de los principales responsables de la conversión del 

catolicismo al protestantismos de cientos de indígenas tzotziles de la región de los Altos.  
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El 21 de junio del 2009, miembros del Ejército de Dios asesinan a un ejidatario de la comunidad 

de Mitzitón y hieren a cinco más, quedando uno de ellos sin la posibilidad de caminar100, ante la 

negativa de dejar que se construyera la Autopista San Cristóbal Palenque. Los habitantes de 

Mitzitón los reconocen como paramilitares, pero los denominan los Muscan stojomajic que 

significa en lengua indígena no cooperantes: “quieren romper la costumbre, no aceptan lo que se 

decide en la asamblea, no les gustan las fiestas que son costumbre desde los abuelos”. Desde el 

2001  los paramilitares de Ejercito de Dios  se aprovecharon del cobijo de los malos gobiernos 

para intimidar a los habitantes y comienzan con el tráfico de madera e  indocumentados. 

Las geo-grafias de Mitzitón comenzaron a tener otra dinámica a partir del año 2000 “Antes de 

qué aparecieran los paramilitares éramos 1200 habitantes los que caminábamos juntos, ahora son 

100 que están haciendo el trabajo sucio y no el comunitario”. Los paramilitares  son “quienes 

chingan a los  ss, cush, lejal, totil me, il, letic, yict, taoj, yic, ti, mas moletilze (comunitarios)” 

Narran que fue en 1999 cuando uno de los habitantes de Mitzitón agrupó a la gente para formar 

soldados evangélicos: 

“Carmen Díaz López -quien desde 1996 trafica con hermanos 
centroamericanos- y Santos Jiménez Días, junto con otros, 
formaron un grupo, en ese entonces se decía que para predicar la 
palabra catequista, después de que formaron un grupo amplio, 
dicen que siempre ya no sirve  esa religión católica y forma una 
religión evangélica”.101 

Cuentan los pobladores de la Otra Campaña que las marcas de violencia en sus geografías 

territoriales y corporales re-aparecieron con el grupo Ejército de Dios: “el poblado se cortó, una 

parte dejó de trabajar el trabajo común, se dejó de participar en las fiestas del pueblo, un 

compañero fue asesinado, comenzó el hostigamiento constante y las amenazas recurrentes a 

mujeres, hombres, niños y ancianos así como a los bosques, pozos y costumbres”.  

“En esos tiempos, una vez eran 29 hermanos  hondureños y 
guatemaltecos que los tuvieron aquí, llegó el operativo, detuvo al 
Carmen Díaz y a las 4 horas el juez de San Cristóbal liberó a los 
delincuentes. La asamblea, máxima autoridad del pueblo; decidió 
expulsar al traficante, quitándole el derecho de uso a la tierra y se 
fue a vivir en la comunidad del Nuevo Jardín del municipio de 
Teopisca, pero su gente quedo en el pueblo, organizando la 
venganza. Actualmente los paramilitares nos obligan para ir a 

                                                           
100 En el capitulo 3 se analizará la situación de los paramilitares de “Ejercito de Dios” en Mitzitón. 
101 Charla colectiva con las autoridades ejidales en noviembre del 2009. 
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dialogar con ellos, el mal gobierno y sus comisiones, pero la gente 
del pueblo se niega a ir a un diálogo con asesinos de indígenas, 
ellos fueron los que mataron a nuestro compañero el 24 de junio, 
ya sería un año que lo mataron y ahora quieren dialogar, el asesino 
se anda paseando y burlándose de nosotros, la autoridad lo dejó 
libre cuatro meses después”102 

Así fue cómo apareció “Alas de águila”, el manto religioso que cubre al grupo paramilitar. En el 

2000 construyeron su  templo en Mitzitón y de ahí los ya evangélicos manifestaron su no 

colaboración en el pueblo, es decir; en las asambleas generales, los trabajos en común, y en todo 

lo que implica la cooperación. Ahora el Carmen Díaz dirige al “Ejército de Dios” en los 

poblados de Betania y Huixtan donde hay familias que  se oponen a la construcción de la 

Autopista San Cristóbal Palenque. 

 

La Ingeniería Territorial a la cuál me he referido funciona dentro del campo político como 

también en el militar; cuando se trata de llevar acabo políticas gubernamentales la esfera de lo 

político será la arena donde funcionarán los mecanismos de desgaste, de igual forma la retorica 

de la clase gobernante y del aparato institucional del estado. El campo militar se encarga de 

diseñar mecanismos que permitan la viabilidad del accionar de los grupos paramilitares y grupos 

de choque. En ambos campos -militar y político- se desplegarán los grupos. Quienes son los 

encargados de llevar acabo la “violencia directa” la mayoría de las veces, pero también utilizan 

mecanismos de la “violencia suave”. Los mecanismos para los cuáles operan estos grupos 

dependen de la forma de organización que define las bases de apoyo zapatistas o miembros de 

las organizaciones vinculados a iniciativas del EZLN, como lo es la Otra Campaña.  

 

En suma, la finalidad de la contrainsurgencia consiste en violentar el proceso de autonomía que 

no es sino el horizonte emancipatorio de lucha de los zapatistas. Una lucha permanente entre 

quienes construyen desde la cotidianidad formas de poder distintas implica que las políticas 

públicas, los grupos paramilitares y cierta retorica tienen que funcionar dentro de una lógica 

paralela pero contraria para fragmentar dicha autonomía. Por tanto, lo político del Capital 

impone mecanismos económicos  normativos que adquieren una forma social que se despliega 

territorialmente para imponer relaciones sociales de dominación y despojo (Ávalos, 2007), o en 

palabras del brasileño Walter Porto Gonҫalves “la lógica de la economía es la lógica de la guerra 

                                                           
102 Palabras de un ejidatario de Mitzitón, enero  del 2010 
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por otros medios” (Porto Gonҫalvez: 2010, 38). De ahí que la reconfiguración geográfica del 

capital pretende romper “la madre tierra” de los pueblos indígenas. La disputa entre las 

geografías del Capital y las geo-grafias de los pueblos indígenas son una realidad que 

necesariamente requiere ser abordada desde un enfoque geopolítico, y cuando hablo de éste es 

dando poder, lugar, a la “retaguardia” de la cual habla Boaventura de Sousa Santos, es decir,  

requerimos dar y reconocer las geo-grafias de poder desde y para los pueblos indígenas en 

resistencia, en este caso del sureste mexicano para hablar de luchas ofensivas con base en un 

reconocimiento de lo existente y un análisis de la sociología de las ausencias. 

El siguiente mapa da muestra la geografía de la acumulación del Capital. Señala cuatro frentes 

como estrategias geopolíticas en la disputa del territorio: 1) La declarada Área de Protección 

Flora y Fauna, ubicada en la parte alta del complejo turístico Cascadas de Agua Azul; 2)  La 

palma africana, ubicada de manera dominante en el extremo nor-este del estado; 3) 

Infraestructura turística y vial. Resaltando el diseño del Centro Integralmente Planeado Palenque 

Cascadas de Agua Azul, la construcción de las Autopistas San Cristóbal-Palenque y San 

Cristóbal-Comitán-Mesilla; 4) Las “Ciudades Rurales Sustentables”, y la producción que se 

pretende impulsar para la agroindustria de exportación; una concluida (Nuevo San Juan de 

Grijalva), otra por inaugurar (Santiago el Pinar), y dos más en construcción (Pichucalco y 

Jaltenango). El plano, de igual forma marca la Ingeniería Territorial: el posicionamiento de 

algunos Campamentos Militares y la incidencia de grupos  paramilitares en la región de la Zona 

Selva Centro (Opddic) y Zona Altos (“Ejército de Dios”). Por último, se visualiza la Zona de 

Influencia del EZLN, y los poblados donde se llevaron a cabo los estudios de caso: Mitzitón y 

San Sebastián Bachajón. 
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Mapa: “Las geografías del Capital”. 

Fuente: Elaboración propia  
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Capitulo 2 

Las geo-grafías de los pueblos indígenas en torno a “la Defensa de la Tierra y el 

Territorio”; mecanismo en la lucha ofensiva de los pueblos indígenas-campesinos103 en 

Chiapas. 

Les decimos que si están dispuestos a reiniciar la guerra con esos medios, aunque 
disfrazándola de "enfrentamiento entre indígenas", y amparados en las poses 
militaristas del señor Calderón, nosotros también estamos dispuestos y listos. 

 
Si piensan que así detendrán nuestro proyecto político de la "Otra Campaña", les 

decimos que se equivocan. Durante años nos preparamos para este esfuerzo civil y 
pacífico de transformación real y profunda de nuestro país, aun en medio de una 

guerra. 
 

Si calculan que con ese plan culminarán con éxito el aniquilamiento de las comunidades 
indígenas zapatistas y darán luz verde a la destrucción y el saqueo de la selva 

Lacandona, que se aceleró bajo los gobiernos de Zedillo y de Fox, les decimos que 
estamos listos y dispuestos a resistir. 

 
Con nuestra sangre recuperamos la vida para nuestra madre la tierra, con nuestra 

sangre la defenderemos. 
 

No importa cuántos soldados, policías o paramilitares vengan, cuidaremos la tierra que 
guarda a nuestros muertos, aun a costa de nuestra libertad o de nuestra vida. 

(Comunicado del EZLN, febrero del 2007) 
 

Recuperar el enfoque sobre los movimientos anti-sistémicos (Wallerstein) o de los “Nuevos 

Movimientos sociales” (NMSs) con base en aquellos que permiten identificar “nuevas formas de 

dominación”104 que sobrepasan las relaciones de producción y abogan por “nuevas formas” de 

emancipación que transformen en primer lugar lo cotidiano en el ahora y no a largo plazo, 

manteniendo una distancia con el Estado, los partidos políticos o estructuras sindicales (Sousa; 

2001) es imprescindible para indagar sobre las propuestas concretas de un movimiento social 

ante la Gran Crisis Civilizatoria (Lander, 2004). Siendo la globalización el momento dónde se 

                                                           
103 En las “mesas de diálogo” que sirvieron como herramienta metodológica de la “investigación descolonial activista”, el 
98% de los participantes se reconoció primero como indígena y después como campesino, de ahí que la categoría de 
campesindio que maneja Armando Bartra no se retoma en dicho apartado. 
104 Muchos de los críticos sobre esta forma de conceptualizar a los Movimientos sociales argumentan que los NMSs son, de 
hecho viejos al ser portadores de reivindicaciones que fueron  parte fundamental de los movimientos obreros,  agrarios, 
campesinos desde antes de la década de los setenta. Sin embargo, se acepta que los modos de organización más no la 
ideología si resulta importante analizarlos como “nuevos”. Además de hacer la diferencia entre los movimientos que surgen 
en Estados Unidos, o países centrales, y los modos y formas que adquieren los movimientos en América Latina (Tarrow, 
1998).  



101 

 

revelan nuevas formas de despojo, rastrear los movimientos pequeños en su forma para debatir si 

estos pueden hacer grandes transformaciones (Gramsci, 1967; Thompson, 1984; Scott, 2000; 

Wallerstein,2001; Negri, 2001; Aguirre Rojas, 2006; Hollowey, 2006; Zibechi, 2007; Sousa, 

2001;) es fundamental para analizar la defensa del territorio como mecanismo político territorial 

de las luchas ofensivas de los pueblos indígenas en Chiapas ante las amenazas de la 

reconfiguración geográfica del capital (Harvey, 2004).  

Los NMSs en América Latina se caracterizan no solo por ser anticapitalistas, sino por ser 

anticolonialistas, por tener objetivos ideológicos en común y base social organizada 

comunitariamente cohesionada con ciertos principios que van re definiendo una identidad 

(Sousa, 2010). Me interesa  rastrear dicho enfoque y el sentido de la acción colectiva por parte de 

los sujetos que emergen ante la embestida que representan los ordenamientos territoriales dentro 

del modelo desarrollista: la generación de jóvenes mujeres y hombres indígenas que no quieren 

migrar hacia Estados Unidos o Cancún para trabajar; de niños y niñas que participan en las 

movilizaciones mientras defienden su tierra y territorio, de ancianos que rememoran años de 

saqueo, de mujeres que defienden desde sus espacios de convivencia el territorio, de hombres 

que se preocupan porqué la tierra es insuficiente. Es en este sector de la sociedad dónde la 

dominación histórica y la explotación se conjugan con la discriminación, el racismo y la 

represión. De aquí el interés por rastrear la noción de autonomía de lo político (Zavaleta, 2009) e 

indagar sí en dichos sujetos sociales el horizonte emancipatorio de lucha esta en las  autonomías, 

y si estas tienen como referente la autonomía zapatista, por tanto, se vuelve necesario estudiar la 

especificidad y singularidad de las luchas locales y regionales en torno a eje de la defensa de la 

tierra y el territorio en un contexto de crisis, no sólo del país sino de toda una época. 

En dicho entendido el apartado avanza y se desenvuelve a partir de tres momentos que considero 

fundamentales para el análisis de las geo-grafias de los pueblos indígenas en Chiapas. Retomo 

una temporalidad específica que lleva a la movilización hasta ahora inconclusa que comenzó de 

manera formal en 2005: la Sexta Declaración de la Selva Lacandona (SDSL) y la Otra Campaña 

(OC). Retomo ambos como momento constitutivo, para entender la articulación  política en el 

marco de la defensa de la tierra y el territorio por parte de pueblos indígenas. La Sexta 

Declaración de la Selva Lacandona, el CNI y la Otra Campaña en Chiapas; la dignidad como 

estandarte político pone a discusión categorías fundamentales en torno a la acción colectiva y 
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sus alcances, el proceso de articulación de sujetos colectivos a partir de una ideología expresada 

en el accionar como pueblos y a su vez como colectivo de pueblos . Rescatar el “proceso corto” 

relacional de vinculación a nivel regional que trasciende lo estatal para articularse a lo nacional e 

internacional lleva a introducir el debate sobre las Luchas Ofensivas y Defensivas, que no 

precisamente están bajo la mirada estructural de “lucha de clases”, o del “proletariado como la 

clase destinada a dirigir el cambio revolucionario” -lo que no significa que ahora el proletariado 

sea sustituido por los pueblos indígenas como la vanguardia- sino aquellas que revelan la 

diversidad de racionalidades y expresiones en las luchas sociales, como la estructura organizativa 

en torno a la autodefensa ante climas de violencia que ensayan comunidades como Ostula, 

Cherán, la Policía Comunitaria en Guerrero, Mitzitón, Bachajón, etc. Los sujetos sociales que se 

reconocen primero como indígenas y después como campesinos, son sujetos actuantes que se 

construyen en la misma lucha por la defensa de la vida y territorios y así en una  confrontación 

de clase -en términos de E. Thompson- contra quienes agreden dichos espacios. Pretendo seguir 

las movilizaciones con base en dos interrogantes ¿Qué los une, que los identifica? ¿Comparten o 

no los mecanismos de defensa del territorio y estos se pueden considerar instrumentos 

contrahegemónicos que vayan más allá de dicha defensa del territorio?  

En un segundo momento hablo de los Territorios Autogestivos como frentes de lucha en las 

ambientalidades desde abajo. Aquí pretendo introducir el debate sobre la resistencia en dos 

sentidos: como derecho de justicia agraria en la apropiación de un territorio y por tanto en la 

defensa de este, sea o no “tierra recuperada”, así como aquella resistencia implícita en la 

negación de aceptación de programas gubernamentales. Para explorar el contenido autonómico 

desde cada pueblo y entender la categoría de territorios autogestivos expresión de un proceso 

relacional de prácticas comunitarias que expresan sus geo-grafias (Gonҫalvez, 2001) con las 

marcas de su cultura, subjetividad, ideología e identidad re-definidas constantemente a partir de 

las necesidades (no sólo materiales), de ciertos momentos constitutivos, así como de la 

experiencia y sentido común (Gramsci, 1970). Retomo la categoría política de  solidaridad; 

¿cuál es su proceso, su conceptualización en una realidad concreta, es decir, las ventajas y 

desventajas dentro de los procesos autonómicos?  

Por último, en  El vivir tranquilos y el vivir dignamente en la apropiación del territorio: los 

casos de la comunidad de Mitzitón y ejido San Sebastián Bachajón, expongo el caso de dos 
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poblados que son parte de dicho proceso de articulación con la SDSL siendo este uno de los 

momentos constitutivos de los actores sociales para reapropiarse política y culturalmente de su 

territorio. Aquí se analizan ambas categorías dentro del debate del vivir bien o el buen vivir en 

contextos de violencia directa, ¿es posible hablar de un buen vivir cuando el vivir tranquilos se 

antecede ante la violencia propia de la contrainsurgencia?, ¿Qué mecanismos  de defensa u 

ofensa se crean y se ensayan por parte de las comunidades y poblados en dichos contextos? 

Plasmar la lectura del entorno sociopolítico de ciertos actores sociales en movimiento, es hablar 

del dominio territorial de las clases subalternas desde una mirada de la sociología de las 

ausencias (Sousa, 2009), lo que nos lleva a reconocer más no a minimizar las geo-grafías 

políticas dibujadas por los pueblos indígenas, con base en experiencias disponibles en un espacio 

y tiempo por parte de los pueblos indígenas. Siendo los sujetos colectivos quienes expresan las 

relaciones sociales sustentadas en prácticas culturales y organizativas que permiten la 

articulación con otras comunidades indígenas, organizaciones, colectivos y redes para accionar 

en conjunto de manera permanente.  Eso para explicar los conceptos que surgen en dicho 

proceso como son el de resistencia, solidaridad, dignidad, autonomía, defensa, territorio, 

despojo, usando categorías construidas, re-construidas, apropiadas desde y por los actores 

sociales y movimientos que re-significa y se identifica en una historicidad  llena de agravio. 
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2.1La Sexta Declaración de la Selva Lacandona, el CNI y la Otra Campaña en la Disputa 

del Territorio: la dignidad como estandarte político.  

En la Otra Campaña se reconoce que es ancho nuestro sueño y estrecha 

nuestra fuerza, empezar siendo humildes es parte del proceso de ser anti-

sistémicos. (Palabras de un compañero zapatista, febrero del 2007). 

La defensa del territorio por parte de ciertas comunidades indígenas es una construcción 

sociopolítica que nace a partir de la amenaza de un espacio. El espacio/lugar/terreno/superficie 

terrestre es lo que asegura la reproducción y satisfacción de necesidades culturales, afectivas, 

sociales, económicas y políticas. La forma de apropiación por parte de estos grupos habla de una 

territorialidad específica la cuál se manifiesta en las formas de reapropiación del territorio. La 

defensa del territorio esta definida por el tipo de relaciones que mantienen con dicho hábitat, con 

los ecosistemas, con la constelación de hábitos, prácticas y relaciones  sociales que re-construyen 

para sobrevivir; por tanto para algunas comunidades, ejidos y pueblos “la reapropiación es parte 

de cualquier agenda política radical contra el capitalismo y la globalización sin tiempo y sin 

espacio” (Escobar, 2005:129). Hablar de la defensa del territorio en un contexto específico y 

bajo un enfoque descriptivo definido diacrónicamente por el rememorar de acontecimientos  

permite explicar los procesos de apropiación de un espacio no sólo local, sino regional ante la 

ofensiva de despojo.  

Siendo el territorio un espacio social definido por el conjunto de relaciones sociales, económicas, 

políticas y culturales vivenciados por las diferencias, el conflicto/disputa siempre estará latente. 

Sin embargo, cabe aclarar que dicho apartado habla de la disputa que mantienen, comunidades, 

ejidos y pueblos con la reconfiguración geográfica del capital.  

“El acompañamiento de los procesos de territorialización en 
diferentes espacios permite explicar los procesos de defensa del 
territorio que van re-definiendo los movimientos sociales. Para 
quienes asumen la defensa de estos como parte fundamental de la 
lucha anticapitalista y anticolonial, implica elaborar estrategias más 
globales en la defensa y re-definición territorial de las 
autonomías”105. 

                                                           
105

 Análisis grupal de activistas de la Otra Campaña en la Universidad de la Tierra, CIDECI, Septiembre del 
2009. 
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La Sexta Declaración de la Selva Lacandona (SDSL), iniciativa del EZLN dada a conocer el 29 

de junio del 2005, subraya el carácter nacional e internacional de una lucha conjunta entre 

diversos sectores de la sociedad civil vinculados con los pueblos indígenas en contra de cuatro 

ejes fundamentales: la discriminación, el despojo, la explotación y la represión. Dicha 

convocatoria intenta entretejer las luchas sociales desatadas por las múltiples formas de 

resistencia ante la opresión y exclusión del sistema capitalista. La Sexta Declaración comienza 

con un proyecto político llamado la Otra Campaña la cuál tiene como una de sus banderas 

políticas la ruptura con los partidos políticos en el intento de construir otras formas de hacer 

política; convoca “a un movimiento civil y pacífico de transformación profunda” y no apelando a 

la lucha  armada ni electoral. A nivel nacional se propone la construcción de lo que sería un Plan 

Nacional de Lucha: iniciativa  que apunta a ser un desafío al orden existente  creando un acuerdo 

en común entre los distintos sectores de la sociedad y la diversidad de identidades. Siendo la 

solidaridad-no asistencialismo solidario-, las redes comunitarias, el diálogo en espacios comunes 

de encuentro, algunas de las formas concretas de organización. Las acciones colectivas tendrán 

como finalidad tejer relaciones sociales no capitalistas.106 

 

Analizar plenamente este proceso en los años transcurridos sería tarea imposible, pero intentar 

destacar las persistencias, rupturas, fracasos y logros en un lugar en especifico como es Chiapas 

presupone un análisis de una realidad concreta; tanto de los cambios estructurales llevados a 

cabo por la política del capital, las instituciones y la política gubernamental, así como de las 

respuestas de organizaciones, comunidades y pueblos en torno a un eje común: la defensa del 

territorio como discurso y acción práctica. Esto supone la distinción primera entre tres procesos 

organizativos: el movimiento zapatista a nivel nacional, el EZLN y las bases de apoyo zapatistas 

y, la SDSL y la Otra Campaña. La mirada indagatoria se circunscribe con base en la articulación 

entre las bases de apoyo, y quienes son parte del movimiento de la Otra Campaña en Chiapas  y 

su articulación con el Congreso Nacional Indígena107, en el marco de la iniciativa de la SDSL. 

Chiapas  

                                                           
106 Una de las discusiones en reuniones de asambleas giraban en torno a las posiciones  ético-política de relacionarse con los 
otros, por lo que se resumía que toda acción colectiva estuviera encaminada en la reconstrucción de relaciones  sociales dónde 
los actores  no reproduzcan  relaciones de dominación, sometimiento como medio para fines personales o de grupo utilizando 
en beneficio propio la voluntad del otro. En cuanto a crear formas alternativas de producción, de democracia, y solidaridad. 
107 El CNI surge en Octubre del 1996, ante la coyuntura de la firma de los Acuerdos de San Andrés  entre el Gobierno Federal 
y el EZLN (quien representaba a la mesa de negociación de pueblos indígenas, organizaciones civiles e intelectuales),  y como 
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El EZLN, la Otra Campaña y el CNI tiene como horizonte emancipatorio la autonomía, y la 

construcción desde debajo de un poder colectivo a través del “mandar obedeciendo”, es decir, 

una “democracia autonomista” (López y Rivas, 2011). 

 

“Cuando se plantea la detracción del actual sistema de partidos es 

necesaria la reflexión sobre si éstos contribuyen a la construcción 

autonómica o poseen una tendencia intrínseca a la formación de 

una ciudadanía heterónoma, esto es, que recibe del exterior las 

leyes que rigen su conducta, que llevan en su germen el 

clientelismo y el corporativismo, obstáculos insalvables de la 

autonomía” (Ibíd; 115). 

 

En Chiapas, en algunas regiones dónde llega a difundirse la iniciativa de la SDSL, mantener una 

distancia con el Estado y los partidos políticos es un eje principal de articulación, además de las 

formas para expresar la resistencia entendida como derecho de justicia agraria en la apropiación 

de un territorio ante las amenazas de reordenamiento geográfico y por tanto de despojo o 

desplazamientos forzados confluyen en la lucha por la Defensa de la Tierra y el Territorio. El 

proceso organizativo en torno a la construcción de la Otra Campaña descubre formas de 

acciones colectivas en un contexto caracterizado por la ofensiva de las nuevas geografías de la 

acumulación del capital: la firma de convenios internacionales como el Tratado de Libre 

Comercio (1994), el Plan Puebla Panamá/proyecto Mesoamericano (2001-2007); los acuerdos 

estatales con empresas trasnacionales, las políticas publicas en materia de ordenamientos 

territoriales, las formas de enfrentar los discursos hegemónicos como del desarrollo sustentable, 

progreso y modernidad, y los instrumentos legales como la Constitución Política del Estado de 

Chiapas Siglo XXI promulgada el 27 de junio del 2011. Son indicadores importantes no sólo para 

entender las luchas anticapitalistas sino las luchas anticolonialistas de los pueblos indígenas. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

respuesta organizativa de los pueblos indígenas en la lucha por el reconocimiento constitucional de los derechos políticos, 
jurídicos, culturales, económicos y sociales de los pueblos indígenas del país. 



107 

 

Hoy en día hablar de Territorio ante la ofensiva de la 
desterritorialidad de proyectos transnacional es sumamente 
importante. La resistencia de los movimientos socioterritoriales 
para los procesos de desterritorialidad ha generado una 
multiterritorialidad, promoviendo también la desterritorialidad de 
las transnacionales (Manzano; 2009, 12) 

La “Defensa de la Tierra y el Territorio” al que convoca el EZLN es un mecanismo de acción 

práctica colectiva que sirve para llevar a cabo alianzas locales/regionales como estrategia  

territorial. Comienza a aparecer de forma más constante luego de las denuncias de pueblos 

indígenas a nivel nacional ante el despojo que representan los megaproyectos turísticos, 

carreteros y/o mineros. Pero es en Chiapas dónde las amenazas de desplazamiento forzado y 

despojo de tierra, en distintos frentes y escalas, se vuelve un mecanismo de coacción 

gubernamental hacia las autonomías que ejercen las familias bases de apoyo zapatistas. De ahí 

que la defensa del territorio a nivel regional se vuelve un eje principal y parte medular del 

proyecto político zapatista siendo un referente a nivel local e internacional: la decisión de 

gestionar procesos políticos, productivos, culturales desde un poder colectivo que pueda adquirir 

la fisionomía de un movimiento contrahegemónico, lleva a tejer puentes de solidaridad. O en 

palabras de Boaventura de Sousa Santos “Nuestra América” (de Martí) necesita de nuevas 

alianzas emancipatorias desterritorializadas, en el sentido de que no podemos hablar de bloques 

regionales cuando los oprimidos están en todas partes, Norte, Sur, Oriente u Occidente de ahí 

que las posibilidades emancipatorias del Siglo XXI están en crear globalizaciones 

contrahegemónicas y solidarias (Sousa, 2010; 257). 

La Sexta Declaración de la Selva Lacandona (nacional e internacional) y la “Defensa de la Tierra 

y el Territorio en Chiapas” se vuelven, en los últimos años, dos mecanismos importantes no sólo 

para las bases de apoyo zapatistas sino para las comunidades y ejidos que no son zapatistas ante 

las recurrentes amenazas de despojo y desplazamiento forzado. El reconocimiento de nuevas 

geo-grafias  por parte de bases de apoyo zapatistas, no zapatistas y anti-zapatistas es una realidad 

luego del levantamiento de 1994. La declaración de Municipios Autónomos Rebeles y con ello 

de regiones, la creación de los Caracoles zapatistas y de las Juntas de Buen Gobierno se disputan 

el ordenamiento territorial con la dinámica del capital. El movimiento zapatista comienza a 

definir estrategias abiertas, es decir, públicas: La Campaña Mundial por la Defensa de las 

Tierras y Territorios indígenas y campesinos, convocada por el Movimiento de los Trabajadores 

Rurales sin Tierra (MST) de Brasil, Vía Campesina y el Ejército Zapatista de Liberación 
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Nacional (EZLN) en marzo del 2007108, es un antecedente político-práctico importante que tiene 

como compromiso sumar acciones de solidaridad internacional entre los pueblos en torno a “la 

lucha en defensa de la tierra y el territorio como una lucha por la vida y la dignidad”109. Más 

tarde, en octubre de 2007,  se convocó a los pueblos, tribus y nacionalidades indígenas de 

América a participar en el Encuentro de pueblos Indígenas de América110. En el mismo año se 

convoca a nivel nacional a un campamento en Sonora en apoyo a la pesca como derecho del 

pueblo Cúcapa. Semanas después se convoca a quienes están cerca o viven en el estado de 

Chiapas, en la Reserva ecológica zapatista de Huitepec, a la participación en un campamento 

permanente ante la ofensiva de empresas como la Coca-Cola por extraer agua de dicha zona. En 

el 2008 más de 79 Brigadas de Observación Tierra y Territorio coordinadas por el CAPISE, las 

Juntas de Buen Gobierno y la sociedad civil nacional e internacional se enfocan en la 

documentación y difusión de hostigamiento de grupos paramilitares así como en la estrategia de 

“despojos legales” mediante el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede)  de la 

“Tierra Recuperada” durante el levantamiento zapatista de 1994.  El 14 de Junio del 2009 en la 

XXV Asamblea del Congreso Nacional Indígena  se emite un Pronunciamiento sobre el Derecho 

a la Autodefensa Indígena como parte de la Defensa del Territorio.111 

                                                           
108 Organizaciones y movimientos que van más allá de las fronteras nacionales impuestas y construyen internacionalismos en 
base a defender ciertos principios políticos, culturales y ambientales como la biodiversidad, la soberanía alimentaria defendida 
por la organización de los campesinos del mundo (Vía Campesina), que plantea que cada país debe alimentarse 
fundamentalmente de lo que produce, en la búsqueda de una democracia real, contra este sistema mal llamado “democrático” 
que consiste en el gobierno del mundo por las empresas multinacionales que subordinan gobiernos y medios de comunicación 
es impulsar geo-grafias rebeldes para mantener una lucha contra los ataques de la “modernidad”. 
109 Una de las estrategias que se diseñaron en torno a esta campaña, fueron las  Brigadas de Observación Tierra y Territorio 
(BOTT) que tenían cómo objetivo mostrar la solidaridad de distintos pueblos de América y del mundo con la resistencia 
zapatista. La tarea principal fue la de documentar, informar y difundir las estrategias del aparato gubernamental para despojar 
a las bases de apoyo zapatistas de las “tierras recuperadas”. Para más información revisar la página de Centro de Análisis 
Político e Investigación Social y Económica (CAPISE). 
110 Dicho encuentro de pueblos de América se celebró en el territorio de la tribu yaqui en Sonora, México para tratar tres 
temas principales: 1) la guerra de conquista en los pueblos indígenas de América; 2) La resistencia de los pueblos indígenas 
de América y la defensa de la madre tierra, nuestros  territorios  y nuestras  culturas ; 3) Porqué luchamos los pueblos 
indígenas de América. 
111 En dicho encuentro se considera qué “ante la guerra de exterminio que manifiesta el sistema neoliberal capitalista los  
pueblos, tribus y naciones indígenas tienen  que ejercer el derecho a la autodefensa”. Cuatro principios son los fundamentales: 
Primero: que de frente a la guerra de exterminio neoliberal, nuestros pueblos, tribus y naciones, así como las comunidades que 
los integran, tienen el inalienable derecho, derivado del artículo 39 constitucional, para organizarse y realizar la defensa de su 
vida, de su seguridad, de sus libertades y derechos fundamentales y de su cultura y territorios. Segundo. que de conformidad 
con lo que dispone el convenio 169 de la organización internacional del trabajo “sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes”, nuestros pueblos tienen, en el marco de sus derechos a la libre determinación y autonomía, el derecho de 
organizar su autodefensa del modo que consideren conveniente en tanto no atente contra el respeto de los derechos humanos; 
por lo que la creación, en el marco de nuestra cultura y organización tradicional, de policías comunitarias, guardias comunales 
u otras formas organizativas comunales para la autodefensa indígena, son legales, legítimas y, sobre todo, necesarias frente a 
la profunda corrupción y descomposición de las instancias encargadas de impartir justicia. Tercero: en consecuencia 
denunciamos y repudiamos cualquier acto gubernamental para desacreditar e impedir nuestro legítimo derecho a la defensa de 
nuestra existencia, de nuestra seguridad, de nuestras libertades y derechos fundamentales y de nuestra cultura y territorios. 
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La declaración del Consejo Nacional Indígena (CNI) en cuanto a la construcción de la 

autonomía, la autogestión y el ejercicio de la defensa de sus vidas, y por tanto del territorio, son 

elementos que definen una estrategia política en materia territorial con base en un proceso 

relacional de vinculación social. En el caso concreto de la articulación entre la Sexta Declaración 

(EZLN), la Otra Campaña y el CNI se re-plantean constantemente los tres ejes ante la disputa del 

Territorio: autonomía, autogestión y autodefensa. Los mecanismos específicos son propios de 

cada contexto político y según los modos y formas de organización colectiva que como pueblos 

definen en la dinámica y procesos de amenazas, resistencias e historicidad con y en sus 

territorios. El CNI  se convierte en el espacio de denuncia, diálogo y expresión organizativa de 

los pueblos indígenas a nivel regional, Centro, Sur, Pacífico, Norte dónde se discuten principios 

ético-políticos: servir y no servirse, representar y no suplantar, bajar y no subir, convencer y no 

vencer, construir y no destruir, proponer y no imponer, obedecer y no mandar en torno a dichos 

ejes. 

Siendo que se considera el derecho a la autodefensa como uno de los  principios fundamentales 

frente a lo que ellos denominan “la guerra de exterminio neoliberal”, los pueblos, tribus y 

naciones, así como las comunidades que los integran, “tienen el inalienable derecho, derivado 

del artículo 39 constitucional, para organizarse y realizar la defensa de su vida, de su seguridad, 

de sus libertades y derechos fundamentales y de su cultura y territorios”. Por tanto, la estructura 

organizativa en torno a la protección comunitaria es un eje fundamental de la Autonomía. Esta 

ha sido ensayada históricamente por comunidades, sin embargo se reconoce que se han ido 

perdiendo ante el dominio de las formas de seguridad impuestas por la estructura de Estado. 

Retomo ejemplos de poblados que han decidido organizarse en torno a la defensa de la vida, de 

la comunidad y de sus pueblos y su ejemplo irradia a otros poblados y comunidades. Enseguida 

muestro las declaratorias de distintos pueblos indígenas, nacionalidades y tribus que se dieron 

cita en la  XVIII Reunión del Congreso Nacional Indígena en la comunidad Coca de Mezcala, 

Jalisco, el 6 de febrero del 2010, así como pronunciamientos y testimonios en distintas 

                                                                                                                                                                                 

Asimismo manifestamos que cualesquier acción gubernamental tendiente a criminalizar nuestra organización para la 
autodefensa no tiene mayor fin que facilitar la represión y la destrucción en contra de nuestros pueblos. Cuarto: llamamos a 
los pueblos, tribus y naciones indígenas del país, así como a la sociedad civil nacional e internacional y a los organismos 
defensores de los derechos humanos, a estar atentos ante cualquier acto gubernamental de represión y desmantelamiento de 
nuestras formas organizativas para nuestra defensa.  
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temporalidades y espacios que dan cuenta de las convergencias en dicho ámbito, así como de la 

especificidad y singularidad de las luchas locales y regionales en torno a la defensa del territorio.  

Las estructuras organizativas  de la Policía Comunitaria de Guerrero se distinguen de las 

Guardias Tradicionales del Municipio Autónomo de Ostula, Michoacán. Estas últimas se 

conforman luego del hostigamiento recurrente de grupos de choque y exigen “el respeto a la 

posesión que la comunidad nahua de Santa María de Ostula tiene sobre las tierras que recuperó 

el 29 de junio de 2009, lugar donde se fundó el pueblo de Xayakalan”;asimismo, reivindican  el 

respeto a su policía comunitaria, el cese de detenciones de comuneros por posesión de armas de 

fuego y el castigo a los grupos paramilitares que han asesinado y herido de bala a los pobladores, 

subrayando en sus testimonios que dicho clima de violencia ha  provocando la migración de 

decenas de familias nahuas de Ostula y Coire. Por su parte el proceso de la Policía Comunitaria 

surgió ante la corrupción y desprecio del aparato institucional de justicia del estado hacia los 

indígenas de la región desde hace más de 15 años.  

Otros pueblos como los purépechas en Michoacán están en el proceso de definición de la defensa 

de sus territorios ante la dinámica que les impone la disputa territorial con los grupos de 

talamontes a partir del 2008.  

“Rechazamos el despojo de los bosques de la comunidad de 
Cherán y de todas las comunidades de la Meseta Purépecha por 
parte de grupos de talamontes paramilitarizados con el fin de 
propiciar la siembra de aguacateras con la complicidad del 
gobierno que se niega a perseguir y castigar a dichos grupos 
criminales, mismos que más bien son beneficiados con proyectos 
productivos gubernamentales”112 

La madrugada del 15 de abril del 2011 la comunidades del pueblo purépecha de los cuatro 

barrios de Cherán instalan 200 barricadas como parte de la autodefensa de su pueblo inmersa en 

una ambiente de violencia: talamontes apoyados por grupos armados y grupos criminales que 

destruyen las milpas, forrajes, quema de casas, destrucción de ollas de almacenamiento de agua, 

asaltos armados a comuneros del poblado, robo de animales, agresiones físicas, desapariciones 

forzadas y asesinatos de comuneros. Ante esta situación la comunidad de Cherán decide 

organizarse: 

                                                           
112 Comunicado de febrero del 2009. 
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“Decidimos organizarnos al modo nuestro, ese es el camino que 
nos queda para defendernos de los criminales, del mal gobierno y 
sus políticas de desprecio, discriminación, despojo y destrucción. 
Tenemos una comisión de disciplina justa y orden, encargada de 
poner trabajos comunitarios a los que se indisciplinan ante sus 
familias, su manzana, su barrio o población…Una comisión para la 
difusión de nuestro movimiento y enlace con la sociedad 
civil…Comisión de jóvenes conscientes…comisión de víveres, 
quien se encarga de repartir y distribuir a las fogatas…comisión de 
agricultores…Comisión de finanzas…rondas tradicionales 
encargadas de la protección comunitaria…la comisión general que 
se encarga de analizar, reflexionar y encontrar el mejor camino 
para la comunidad, por medio del consenso”.113  

En la comunidad de Mitzitón, Chiapas, ante  la ofensiva cada vez más recurrente de grupos 

paramilitares que se aprovechan del cobijo de las autoridades lleva a la tala excesiva de árboles 

para uso comercial, los comuneros deciden re-constituir el  consejo de vigilancia y la comisión 

de protección de bosques, así como construir una comisión que se dedique a documentar los 

agravios a los bienes comunitarios. En el Ejido San Sebastián Bachajón, los 1800 ejidatarios 

adherentes y sus familias deciden conformar las comisiones de vigilancia recuperando principios 

colectivos y categorías tradicionales para nombrar a los integrantes como guardias ejidales 

autónomas, así como asumir responsabilidades colectivas en torno a la seguridad del ejido. Más 

tarde se constituye el consejo de derechos humanos todo en el marco represivo de la autogestión 

de la caseta de cobro de Cascadas de Agua Azul.  

La defensa del territorio del Frente en Defensa de Wirikuta Tamatsima Wahaa Wixárika de 

Tuapurie Santa Catarina Cuexcomatitlán, Jalisco, el cual luego de las  22 concesiones mineras 

otorgada a la empresa Canadiense First Majestic Silver Corp por parte del gobierno mexicano a 

través de la Secretaría de Economía anuncia: “hemos decidido ejercer la autonomía en los 

hechos mediante un modelo propio de vivir en el campo de la educación y del manejo de los 

bosques. Reiteramos nuestra oposición a la ejecución del proyecto carretero Amatitan-Bolaños-

Huejuquilla en el territorio de Tuapurie”.  

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Costa Chica y Montaña de 

Guerrero (CRAC) por su parte rechaza “los trabajos de exploración y explotación minera que 

realizan empresas transnacionales y nacionales en el territorio comunitario correspondiente a las 

comunidades”  
                                                           
113 Palabras en la Plaza pública de Cherán, 26 de junio del 2011. 



112 

 

En la región del Istmo de Tehuantepec: 

“Rechazamos el despojo de los territorios correspondientes a los 
pueblos ikoot y binnizá de la región del Istmo de Tehuantepec para 
la instalación de campos eólicos, perpetrado por las empresas 
trasnacionales como Preneal, Endesa, Iberdrola, Gamesa y Eurus, 
en complicidad con todos los niveles de gobierno”.114 

Finalmente, en Oaxaca ante la presencia paramilitar los triquis del Municipio Autónomo 

declaran luego de tener a más de 174 familias desplazadas: “que se nos respete como queremos 

ser y no cómo quieren que seamos” (palabras de una mujer triqui en la XVII reunión del CNI en 

Vicam, Sonora 2010). 

Las reivindicaciones en torno al territorio y la defensa de este tiene convergencias indiscutibles, 

es decir, los modos ofensivos vía despojo son los mismos: proyectos gubernamentales en 

infraestructura carretera, mineros; agroindustriales, tala clandestina de bosques y la aparición o 

reactivación de grupos de delincuenciales o paramilitares. Menciono algunos pueblos y 

comunidades que reivindican la defensa del territorio para vincularlos con las iniciativas de 

articulación surgidas  con “la Campaña Mundial por la Defensa de las Tierras y Territorios 

indígenas y campesinos” (2007) convocada por el EZLN, “la lucha en defensa de la tierra y el 

territorio como una lucha por la vida y la dignidad” (2008). El “Pronunciamiento sobre el 

Derecho a la Autodefensa Indígena como parte de la Defensa del Territorio” (2009) y el 

pronunciamiento de febrero del 2011 “Por la reconstitución integral de nuestros pueblos”  

convocadas por el CNI115, nos permite entender uno de los ejes fundamentales que permiten la 

articulación de los movimientos socioterritoriales en el campo de la disputa por los “recursos 

naturales/bienes naturales” y por tanto del territorio pero sobre todo de modos y formas de 

recrear mundos de vida alternativos al sistema capitalista. 

 

 La lucha por la tierra y el territorio en este contexto es parte de una Lucha Defensiva la cuál es 

una de las dimensiones que caracterizan el actual contexto-socio-político-cultural del continente 

latinoamericano según, Boaventura de Sousa Santos116 . De acuerdo al analista en dicho contexto 

en América Latina coexistencia las Luchas Ofensivas y Luchas Defensivas.  Las primeras tienen 
                                                           
114 Pronunciamiento del septiembre del 2010 
115 La iniciativa del EZLN en un primer momento logra articular a comunidades, colectivos, ejidos y pueblos en torno a la 
misma reivindicación; la defensa del territorio. Sin embrago, a partir del 2008 es el CNI quien convoca y se vuelve espacio de 
discusión, debate y propuestas en torno a la autonomía, la autogestión y la autodefensa. 
116 Las otras tres dimensiones se enmarcan dentro del debate civilizatorio, la acumulación y la hegemonía. 
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como objetivo inmediato “la toma del poder del Estado” mientras que las segundas tienen como 

objetivo inmediato la resistencia contra el poder represivo del Estado y los poderes fácticos. 

(Sousa, 2010).  

Supongamos que la Defensa del Territorio es un mecanismo de la Lucha Defensiva y, que tiene 

como objetivo implementar y re-crear una contrahegemonia ideológica y cultural que represente 

una alternativa ante la crisis del modelo civilizatorio hegemónico (Lander, 2005) o ante la “Gran 

Crisis” (Bartra, 2009), creando “territorios-región” como categoría administrativa de grupos 

étnicos que apuntan hacia la construcción de modelos emancipatorios de vida y sociedad 

(Escobar, 2005: 13). 

Aquí confluyen no sólo las maneras de re-crear prácticas de los tzotziles, yaquis, mayos, choles, 

mames, purépechas, wixrraricas, sino también dicho contenido se irradia a organizaciones, 

colectivos e individuos que están siendo explotados y sometidos por el dominio del sistema 

capitalista. La contradicción y reto esta en aquellos sectores de la sociedad que viven en 

ambientes urbanos no tiene la historicidad de “sociedades autoprotectoras” característica de 

quienes nacen en el medio rural y su contribución al movimiento por la defensa del territorio se 

traduce en solidaridad, la cuál la mayoría de las veces es traducido como “asistencialismo 

solidario”. Entonces estaríamos hablando qué el campo de fuerzas donde se da la disputa entre 

modelos civilizatorios de vida es el territorio: es decir, la disputa socioterritorial en el medio 

rural da la posibilidad de despliegue emancipatorio. Es en este escenario de disputa territorial 

dónde se demarca un posicionamiento político y mecanismos sociales, culturales, económicos 

dónde las estrategias y las contradicciones emergen tanto por el movimiento social de la OC, el 

EZLN y el CNI, como por el sistema de relaciones que permiten la reconfiguración social del 

capital. Es en este campo de fuerzas dónde emerge la “lucha de clases”, entendida como 

construcción a partir de un acontecer donde las relaciones de dominación adquieren relevancia 

(Thompson, 1984). Esta lucha de clases enmarcada por las relaciones de dominación es 

fundamental para entender el posicionamiento de los sujetos con respecto a ciertos intereses y 

rastrear la constitución de subjetividades emergentes en generaciones de hombre, mujeres, 

ancianos, niños que han estado en un proceso de politización dónde la solidaridad, la 

participación horizontal, y la voluntad colectiva definen una nueva cultura política que tiene 

como base la acción política comunitaria. 
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Rescatar el concepto de disputa territorial, dentro de lo que algunos teóricos han llamado las 

Nuevas Guerras coloniales de Siglo XXI dentro de un escenario de inestabilidad: defensa -

amenaza, resistencia- represión, requiere de un enfoque para analizar el Estado. Boaventura de 

Sousa plantea una conceptualización acertada dentro del estudio de la Disputa Territorial como 

mecanismo de la Lucha Defensiva: Estado-comunidad-ilusoria que ensayan países como Bolivia 

y Ecuador. Sin embargo, esta no rompe totalmente con la noción de Estados territoriales 

modernos (Porto Gonҫalves), que aún caracterizan a México.  

 “Es el conjunto de reformas recientes que buscan devolver alguna 
centralidad al Estado en la economía y en las políticas sociales. Lo 
hace sin comprometer la lealtad a la ortodoxia neoliberal 
internacional, pero usando todo el campo de maniobra que, en el 
pacto interno, tal ortodoxia le concede coyunturalmente (...) tiene 
una vocación política nacional-popular y transclasista... Lo ilusorio 
reside en el sentido clasista del transclasismos” (Sousa, 2010: 67-
69) 

En México y a nivel estatal, sobre todo en Chiapas estaríamos hablando de que los mecanismos 

de despojo adquieren operatividad de manera más efectiva bajo la noción del Estado Territorial 

moderno, acompañado de una retorica que permite “racionalizar el colonialismo cultural” 

(Hattne; 1982, 24) y seguir con el modelo de desarrollo depredador y colonialista por lo cuál 

sigue siendo una necesidad vital, sobre todo ante la actual crisis civilizatoria cuestionar el 

paradigma de progreso-desarrollo que sostiene aún la forma geo-politica (Fals Borda, 1996:16). 

Tanto en el Estado-comunidad Ilusoria y el Estado territorial moderno las reformas siguen 

siendo dispositivos coyunturales leales a las políticas neoliberales un ejemplo es la Constitución 

Política del Estado de Chiapas Siglo XXI promulgada el 27 de junio del 2011, la cuál es parte de 

la reforma anunciado por Juan Sabines desde el 2006 refiere: 

“La Constitución es la manera pacífica y civilizada…luchando 
todas y todos los chiapanecos y entre todos para alcanzar un nivel 
de vida más alto con fuentes de empleo, desarrollo económico, 
aumentar nuestra producción agropecuaria, llevar al educación, la 
salud, el agua potable a todos los rincones del estado…siendo la 
atención al cambio climático y el desarrollo sustentable la 
prioridad para los municipios…Dicha Constitución reconoce ahora 
la condición pluricultural de su población y ampara y protege a los 
pueblos indígenas, de ahí que surja la iniciativa de la nueva 
regionalización del territorio…”117 

                                                           
117 Palabras de Juan Sabines, junio del 2011. 
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Dicha Constitución Política del Siglo XXI sigue manteniendo enterrada una reforma agraria que 

reconozca los derechos colectivos de los pueblos indígenas hacía un territorio. En cambio 

propone una “Nueva regionalización de territorios”, dentro del paradigma hegemónico del 

desarrollo y modernidad. La disputa de un espacio tiene necesariamente que ver  con qué  la 

acumulación de capital junto con la ideología del Desarrollo amenaza cada vez con mayor 

fuerza y, por tanto, siempre ha sido un asunto que pasa por las geografías. Entonces, “existen 

dinámicas   inherentes a la expansión geográfica de la reorganización espacial y al desarrollo 

geográfico desigual,  sin las cuáles hace mucho tiempo que el capitalismo habría dejado de 

funcionar como sistema económico y político”. (Harvey, 2001; 391). 

La Defensa de la Tierra y el Territorio en comunidades, colectivos y ejidos en algunos rincones 

de Chiapas se vuelve un mecanismo de acción práctica cohesionadora contra el despojo. Es  aquí 

dónde se aplica la categoría de Luchas Defensivas. Siendo la defensa una reacción ante una 

amenaza, y por tanto siendo la  resistencia un posicionamiento de respuesta ante el derecho 

agrario de posesión de un bien comunitario, si se vale simplificar se traduce en: si defiendes 

“algo” es por que hay “otro” de quien  defiendes ese “algo”, defenderlo implica desplegar 

estrategias para no perderlo, es decir, desdoblar “potencialidades objetivas”,  líneas de acción 

que se definen en el encuentro con quien también defiende sus intereses, dicha coyuntura se 

desarrolla en particular  en el Campo (Bourdieu, 1995) de la diputa por los recursos naturales.  

Lo fundamental de entender la Lucha defensiva de los pueblos indígenas es qué esta no 

necesariamente se puede interpretar con base a la noción de  la resistencia hacia una amenaza, 

dicho análisis queda limitado a una realidad concreta, precisamente el proceso de defensa del 

territorio tanto en Ostula, Cherán, Mitzitón, Mezcala, San Sebastián Bachajón ha permitido 

desarrollar la posibilidad de desplegar mecanismos de autonomía; estrategias que no son sino 

“potencialidades objetivas” traducidas como aquellas que permitan dispersar modos de vida 

desde la construcción de prácticas autogestivas en lo político, cultural y económico. 

 

La categoría de Disputa es propia de contextos dónde existen dos fuerzas que se oponen y en  

dicho conflicto se crean las estrategias como mecanismo de “defensa/ofensa del territorio, según 

los intereses y las relaciones de fuerzas. Lo importante es entender que dicha defensa no es un 

fin en sí mismo para los pueblos indígenas, se vuelve una necesidad ante las amenazas y ante el 
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miedo de perder un bien comunitario que los hace ser y re-hacerse, es decir; es la defensa por la 

vida y la dignidad. Esto da la posibilidad de construir un horizonte emancipatorio de lucha que 

vaya de la defensa a la ofensa, de ahí que las autonomías se vuelvan una reivindicación no sólo 

cotidiana en los pueblos sino una lucha por defender la vida y por tanto por cuestionar el marco 

de posibilidad para desarrollarla. Cabe destacar que aún sin territorio muchos pueblos han 

resistido como grupos, pero ahora es un medio para crear mecanismos de sobrevivencia y la 

posibilidad de ir más allá de ésta con la Autonomía. 

 

El movimiento zapatista en Chiapas ensaya la lucha permanente desde la ocupación de tierra que 

da sustento a los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), declara su 

posicionamiento político en el “mandar obedeciendo” pero sobre todo cuando decide encaminar 

la lucha en la construcción de los MAREZ y ensayar procesos contrahegemónicos que se 

manifiestan en el construir Territorios Autogestivos, dónde la creatividad, responsabilidad y 

compromiso de los sujetos emergentes lleva a impulsar un sistema de promotores, que serán 

pieza fundamental de la teorética política del movimiento en cuanto a crear el hombre nuevo.  La 

lucha del EZLN es una Lucha Ofensiva en términos de la amenaza que representa para un 

modelo desarrollista, como también lo propone el MST en Brasil, no en términos de lo que 

maneja Boaventura de Sousa para quien un ejemplo de ejercer la Lucha Ofensiva es Bolivia y 

Ecuador que en su proceso reveló el objetivo inmediato de la “la toma del poder del Estado”.  

Un enfoque multiescalar y multidimensional permitiría entrar al análisis sobre la 

autonomía/soberanía, las potencialidades, los retos y desventajas a nivel micro y macro y 

responder interrogantes como ¿La autonomía como horizonte emancipatorio es posible sólo en 

determinadas escalas, es decir, comunitarias y regionales como lo lleva a cabo el movimiento 

zapatista en Chiapas? ¿Es Bolivia ejemplo de horizonte emancipatorio de luchas autonómicas, o 

de Soberanía Nacional? 

Si seguimos analizando en términos de Boaventura la necesidad de “refundar el Estado-Nación” 

como parte de las agendas que debieran tener los movimientos en América Latina ante la crisis 

del modelo civilizatorio hegemónico; político, económico, social y cultural desde una 

contrahegemonía anticapitalista y anticolonialista y, el papel del los movimientos sociales en 

cuanto creadores y protagonistas del uso contrahegemónico de las instituciones de la política 
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liberal, entonces  la limitante del movimiento zapatista, el EZLN, la Sexta Declaración y la Otra 

Campaña radica en potencializar la Lucha Defensiva y no la lucha Ofensiva en términos 

estratégicos. Es decir, según este enfoque ahí estarían sus limitantes para la viabilidad de la 

construcción de un Plan Nacional de Lucha y su potencialidad en una realidad concreta. Dicho 

movimiento social pareciera resistir en entrar a una disputa de la descolonialidad del Estado 

desde su médula; las élites políticas y las instituciones gubernamentales. Puesto que aquí esta el 

Campo  de Fuerzas dónde se daría la posibilidad de la “Refundación del Estado” en la utilización 

de instrumentos hegemónicos para volverlos contrahegemonicos. Por tanto la radicalidad de la 

Otra Campaña, el EZ y el CNI no tienen horizonte de convergencia para la refundación desde 

adentro del Estado, no es uno de los puntos a debate dentro del movimiento firmante de la SDSL, 

si bien a nivel nacional la Otra Campaña tiene su debilidad en aglutinar una constelación de 

organizaciones con diferentes posicionamientos, como ya lo mencioné no hay debate en que la 

construcción del poder es desde abajo e independiente del Estado y los partidos políticos. 

Pero, si en el enfoque retomamos los movimientos pequeños en su forma para debatir si estos 

pueden hacer grandes transformaciones  en cuanto a que son los pequeños actos de resistencia 

los que pueden derrumbar las estructura político-económicas más densas, entonces, la lucha 

Zapatista es una lucha que construye sus propias estrategias en el campo de fuerzas de la disputa 

civilizatoria. Su Lucha Defensiva, es una “Lucha Ofensiva” en términos práctico concretos al 

cuestionar un sistema de dominación político económico a través de relaciones cotidianas de 

resistencia. Si los objetivos no son la toma del poder del Estado, sino los objetivos de la Lucha 

Defensiva: la defensa del territorio para darle viabilidad a la construcción de Territorios 

Autogestivos construidos desde sujetos colectivos con responsabilidad y voluntad. De ahí que 

pretenda ser una Lucha Ofensiva Socioterritorial a partir de las Autonomías y la delimitación 

geográfica-simbólica que representan los Municipios Autónomos Rebeldes en el caso zapatista. 

Siendo la defensa del Territorio un mecanismo político sin el cuál no se puede pensar en 

Autonomía y por tanto en ensayar procesos contrahegemonicos -desde una distancia con los 

partidos políticos, las estructuras sindicales y el Estado- con viabilidad a largo plazo. Esa 

viabilidad a largo plazo implica para “ganar las nuevas guerras del Siglo XXI” mecanismos de 

Lucha Defensiva y mecanismos de la Lucha Ofensiva según el análisis de Boaventura de Sousa. 

Sin embargo, para el movimiento zapatista, la OC y el CNI, los protagonistas son las bases de 
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apoyo zapatistas, las bases sociales de los pueblos indígenas, las clases subalternas y no las 

vanguardias o intelectuales orgánicos de las clases medias que miran la estructura partidaria o la 

verticalidad como método organizativo. 

Lo que determina el movimiento de la Otra Campaña en Chiapas es la composición social de 

pueblos indígenas y campesinos; de excluidos, despojados y discriminados. La mayoría de 

quienes se articulan son pequeños campesinos que viven de la economía de subsistencia, sin 

embrago, la coincidencia no esta aquí sino en ser amenazados con el despojo de tierra vía 

proyectos gubernamentales de infraestructura, así como coincidir que los cambios no vendrán de 

parte de quienes “están arriba”, sino de los procesos organizativos gestionados por las propias 

comunidades, pero esto también tiene sus contradicciones, las coincidencias están en romper con 

los liderazgos y vanguardias. 

Siendo la Otra Campaña un ensayo organizativo dónde la disputa ideológica no es lo que cobra 

fuerza, sino la articulación de horizontes comunes de emancipación, es por tanto que la defensa 

del territorio es fundamental para ejercer las autonomías desde y para los pueblos indígenas. 

Es el proyecto político de la Defensa del Territorio un objetivo común de responsabilidad pero 

también de solidaridad, donde la experiencia y voluntad se fusionan. Son los pueblos indígenas 

los protagonistas y no los caxlanes (mestizos). De ahí la  importancia de no sólo estudiar las 

categorías sino los procesos de cambio de una categoría a otra que sea fiel a los proceso 

concretos. Partir de la necesidad fundamental de diferenciar procesos políticos, actores sociales y 

campos de disputa, por lo que una lectura sin diferenciar el movimiento zapatista del EZLN y las 

Juntas de Buen Gobierno, así como de la Otra Campaña siempre será una lectura grosera de los 

procesos y dinámicas espacio- temporales que construyen los actores sociales. Luego del análisis 

y diagnóstico los fracasos y logros serán estudiados con mayor facilidad. 

Entender la Disputa Territorial como Campo de Fuerzas nos lleva necesariamente a entender que 

es en este Campo Social (Bourdieu, 1995) dónde las clases definen su carácter y 

posicionamientos políticos como tales en el acontecer de disputa. Es el momento del 

acontecimiento dónde se traducen las relaciones de dominación en donde incide el habitus desde 

los esquemas de desposesión cultural (Thompson, 1984).  
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De ahí que una teoría política sobre los movimientos sociales no debe de olvidar el análisis de las 

relaciones de poder no sólo en el Campo social, sino en las esferas más intimas (Foucault). 

“Hay gente oportunista como en todo, hay los que buscan generar 
envidia, chisme, mal entendido…El pinche poder del dinero, es 
cómo demonio y hasta cambia la mirada, no es fácil, la gente se 
arrepiente de la lucha de la noche a la mañana se van de la 
organización para unirse al mal gobierno, ya luego se arrepienten 
cuando ven que no tiene donde sembrar, otros no”.118 

 

Dicho enfoque visto desde la “realidad efectiva”, pero sobre todo de la experiencia ha permitido 

a ciertos grupos substraerse de la categoría de vanguardias y/o intelectuales orgánicos (Lenin, 

Gramsci) para romper con estructuras políticas de liderazgos neocoloniales. Esta dinámica surge 

en espacios que han construido la categoría de territorio desde una posición política comunitaria: 

los pueblos indígenas y por tanto de preferencia por la acción política no institucional, entiéndase 

aquella no construida por el proceso instituyente desde las bases. 

Entender que los elementos puramente ideológicos y los elementos de acción práctica concreta 

(Gramsci, 1931: 328) son necesarios de distinguir para el análisis de los movimientos sociales 

permite diferenciar a la Sexta Declaración como iniciativa y a la Otra Campaña como proceso 

político. 

La convergencia de la defensa del territorio en Chiapas y otros pueblos del país esta en la 

defensa del territorio como parte de la defensa de la vida; es decir, el derecho a la vida es un 

derecho no negociable, y si el territorio es el sustento de la sobrevivencia de los pueblos, 

comunidades y tribus, su despojo implica el despojo de la vida comunitaria.  

“El derecho al territorio es independiente si se gana un juicio 
jurídico, el derecho al territorio es innegociable, por que el derecho 
a la vida lo es. La autonomía y la autodeterminación se defienden 
de aquel que las violente ya sea paramilitar o proyectos de 
gobierno. La autodefensa en mecanismos de organización 
comunitaria de los territorios es un derecho no debatible” 119 

 

                                                           
118 Entrevista septiembre del 2010 a ejidatario de Bachajón. 

119 Palabras de un comunero de Nurío Michoacán en la reunión del CNI, Vicam, Sonora Noviembre del 2010. 
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2.2. Territorios Autogestivos; frentes de lucha en las ambientalidades desde abajo. 

Mientras la estrategia territorial del CNI y la SDSL a nivel nacional  intenta articular las 

experiencias, logros y fracasos en torno a la “defensa de la tierra y el Territorio”. En Chiapas 

pequeñas comunidades y ejidos tienen su propia temporalidad para adherirse a la Otra Campaña 

y  re-organizarse en torno a problemáticas internas que van adquiriendo una reivindicación en la 

lucha por la defensa de sus territorios.  Algunas de ellas comenzaron a participar como parte de 

la Otra Campaña desde el 2006, tal es el caso del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa  

de Chiapas120, ubicada en los municipios oficiales de  Pijijiapan, Tonalá, Mapastepec, quienes 

inician la resistencia contra las altas tarifas de la energía eléctrica, denunciando acciones de 

hostigamiento y amenazas por parte de la Comisión Federal de Electricidad, más tarde la 

proclama es en respeto a su tierra y la autogestión de ellas. La Sociedad Civil de las Abejas en 

Acteal  comienza a reactivar su proceso organizativo luego de la liberación en el 2009 de  

paramilitares que perpetraron la masacre de 1997, paralelamente comienzan una lucha por la 

defensa del territorio ante la imposición de proyectos de gobierno; “el gobierno estatal busca 

imponer sus planes neoliberales de destrucción del medio ambiente y del tejido social con las 

llamadas Ciudades Rurales”. Comunidades como Mitzitón, Jotolá y el ejido de San Sebastián 

Bachajón se articulan regionalmente a partir del 2008 en oposición a la construcción de la 

Autopista San Cristóbal-Palenque: “Dar velas al gran Dios que tenemos del cielo y de la tierra y 

fortalecer nuestros corazones y nuestras luchas, pedir para la protección de nuestro territorio; 

nuestra vida, por quienes desde La Otra Campaña luchamos para obtener un mundo más justo”. 

Los rumores de megaproyectos comienzan a tomar eco en las regiones, principalmente en la 

Zona Altos y Zona Selva. Comunidades que geográficamente no se verán afectadas por 

proyectos de infraestructura vial y turística comienza a articularse y proclaman la defensa de la 

tierra y el territorio. Lo rescatable de algunas experiencias es que sus reivindicaciones nacen a 

partir de la disputas por tierra a nivel local, y se tornan con la adherencia de la Otra Campaña 

una lucha que va adquiriendo una reivindicación por el respeto al territorio y a “la vida digna”; 

                                                           
120 Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas alberga como unidad organizativa un bloque de poblados, ejidos 
y familias de tres municipios Pijijiapan, Tonalá y Mapastepec. Del municipio de Pijijiapan: Ejido Tamaulipas (comunidad de 
Joaquim Amaro) Ejido Gustavo López, Ejido el Fortín, Poblado La Central, Los Pinos, Ejido la Conquista, Ranchería Urbina, 
Poblado Nueva Urbina. Ejido el Fortín, Ejido La conquista. Ejido el Carmen. Ejido el Diamante, Ejido Joaquín Miguel 
Gutiérrez, Ejido Tutuam, Santa Virginia, las brisas, zapotal Poblados; los cauches, el alambrado, palmarcito, agua tendida. 
Municipio Tonalá: boca del cielo, barrio Nicatán, Colonia Nuevo Milenio, Colonia Evolución, barrio San Francisco, Colonia 
Nueva, Barrio Nuevo, barrio Santa Cruz, Infonavit el pardo, barrio las ánimas, Infonavit el Trébol, colonia nuevo milenio. 
Municipio de Mapastepec: Ejido Nicolás Bravo II, Valdivia, cabecera municipal de Mapastepec, Ejido Abraham González. 
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ante lo cual los proyectos productivos comienzan a salir a flote en comunidades en los Altos de 

Chiapas; comunidad 5 de marzo, Molino de los Arcos, Molino Utrilla, Ranchería San Francisco 

y San Antonio Chijilté en el Municipio de Teopisca. Para el 2010 la comunidad de Candelaria el 

Alto, Municipio de Venustiano Carranza comunica: 

“Participamos en la Otra Campaña en Chiapas para defender 
nuestra tierra en contra de los proyectos de despojo del mal 
gobierno y de las empresas transnacionales…Nuestro caminar es 
cotidiano construyendo un mundo donde quepan muchos mundos”  

El mismo año, más de 2,000 ejidatarios del Municipio de Tila, refuerzan la memoria de años de 

agresiones y desplazamientos forzados por parte del grupo paramilitar “Paz y justicia” desde 

1996 y deciden unirse a la Otra Campaña: 

 “Los malos gobiernos del municipio de Tila, el gobierno del 
estado de Chiapas, Congreso estatal y Registro Publico de la 
Propiedad siguen sin respetar a nuestra madre tierra y de manera 
racista y prepotente quieren obligarnos a recibir una indemnización 
económica por nuestras 130 hectáreas despojadas por el ex 
gobernador Juan Sabines Gutiérrez, hemos decidido como pueblo 
Ch´ol luchar por la tierra pero también por la libre determinación 
del Ejido a lado de la Otra Campaña”.121  

Estudiar la “realidad rebelde” siguiendo a Gramsci implica buscar los movimientos llamados 

“espontáneos” entendidos estos como “aquellos formados por la experiencia cotidiana 

´iluminada´ por el sentido común, o sea, por la concepción tradicional popular del mundo…que 

no es sino una adquisición histórica” (Gramsci, 1933; 328). La  experiencia cotidiana y sentido 

común  se vuelve la dimensión espacio temporal de resistencia. Proteger, disponer y recrear los 

mismos espacios/territorios en beneficio de la colectividad adoptando la posibilidad de oponer al 

despojo, la defensa política del territorio, y mecanismos autogestivos tanto en lo productivos 

como en la estructura organizativa, así la categoría de Territorios Autogestivos fue tomando 

fuerza. 

Las prácticas colectivas propias de las comunidades indígenas que comienzan adherirse a la Otra 

Campaña y por tanto a la práctica política de la defensa del Territorio, intentan  diseñar en la 

relación entre lo vivido y lo posible mecanismos estratégicos. Este despliegue entre el pasado y 

el presente futuro permite se re-viva la experiencia cotidiana y el sentido común, ésta se 

                                                           
121 Palabras de un representante de Tila, marzo del 2010 
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circunscribe en la mirada hacia la Autonomía Zapatista, siendo un referente innegable de 

posibilidad. El proceso político zapatista marca para muchas de estas comunidades, ejidos, y 

poblados el horizonte de viabilidad de un proyecto político-económico autogestivo que habla de 

las experiencias históricas de los sujetos que las constituyen, entendiendo bajo este contexto la 

“experiencia” como un ámbito de realidad histórico, colectivo, discursivo y constituyente del 

sujeto (Scott, 1992). Siendo la experiencia categoría política concebida como el plano en que se 

despliegan las prácticas colectivas “dando cuenta de la objetivación de lo potencial, de la 

transformación de lo deseable en posible y siendo  los contenidos de los proyectos, una constante 

transformación”, que dependerá de la forma específica en la que se resuelva la “relación entre la 

necesidad y la utopía” (Zemelman y Valencia; 1990, 93-94). 

“Nuestra lucha es por la Tierra y memoria, pero si el gobierno sólo 
se burla al creer que se vende o compra, entonces le enseñaremos 
que somos capaces de llevar el camino de las comunidades, es 
decir, pelearemos por la autonomía para que no nos discrimine”122. 

Siendo para los sujetos colectivos inseparable la temporalidad del pasado-presente y futuro, 

dónde se da el despliegue de sus prácticas, se tiene que subrayar que a dichos contextos de 

despojo la violencia alentada por grupos de choque o paramilitares llevara a una temporalidad 

propia no solo la conflictividad interna, sino la viabilidad de dichos proyectos. Definir 

colectivamente el carácter del proyecto político en común y no ser una agenda para desarrollar 

en un futuro no es lo que permite la viabilidad de un proyecto. Sino que la resistencia como 

defensa del territorio, es decir, espacio utilizable, y por tanto de sobrevivencia,  obliga a pensar 

en el espacio como un espacio a crear, por tanto los Territorios Autogestivos se vuelven una 

posibilidad. 

Este proceso de organización política en las comunidades adherentes ha llevado a reflexionar 

sobré ¿Qué es la resistencia?, luego de plantearse que no se puede resistir sin las “migajas del 

gobierno, o sea, sus programas asistenciales” si no tiene uno las necesidades primordiales 

cubiertas, como fue la experiencia de algunas de las familias adherentes a la OC, que fueron 

bases de apoyo zapatistas, algunas de las cuáles desistieron de este modo de entender la 

                                                           
122  Palabras de un ejidatario el 10 de febrero del 2011. 
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resistencia no por no creer en el proyecto político sino porque les era difícil no aceptar 

programas de asistencialismo como el programa Oportunidades cuando no tenían una base 

económica de subsistencia. Dichas geo-grafias de familias adherentes se fueron moldeando 

según las necesidades materiales, pero el proyecto político no era una de las causas de su 

separación, era la desesperación de ver la lentitud de los proyectos autónomos en materia 

productiva lo que llevó a renunciar a este modo de ver la resistencia. Sin embargo, la convicción 

política de que “el hambre no la resolverán las migajas” sigue dominando el ideal de aliarse al 

proyecto político siendo adherentes a la Sexta Declaración. También  están las familias y 

comunidades que buscan aliarse al proyecto político zapatista de forma directa. 

Otro problema no sólo a nivel local o estatal, sino nacional es la emigración de indígenas para 

buscar trabajo en Estados Unidos. En Chiapas en los últimos 10 años el destino de jóvenes 

indígenas -lo que no significa que no migren adultos o ancianos- esta encaminado no sólo al país 

de las barras y las estrellas sino al de los grandes consorcios hoteleros y el placer turístico, como 

Cancún. Se menciona por algunos académicos qué este “movimiento de emigración ha sido una 

válvula de escape” y que ha impedido que el estallido en Chiapas se repita con violencia, pues 

“ha frenado el descontento social y aliviado el desempleo” (Almeyra, 2006). Sin embrago, en 

materia de emigración el mecanismo de las bases de apoyo zapatistas y el EZLN ha sido la 

libertad de decisión para aquellos que se ven en la necesidad de salir a trabajar. Sobre todo, en 

los Municipios Autónomos dónde apenas se comienzan los proyectos productivos, el 

condicionamiento es que si no regresan a su comunidad en determinado tiempo, tiene que 

presentarse ante la Junta de Buen Gobierno, la cuál decidirá los modos y formas de su inserción 

a la comunidad. El mecanismo de decisión y de reinserción tiene todo un proceso de consulta;  la 

opinión de familiares cercanos, de las familias bases de apoyo de  las comunidades vecinas de 

donde este vive -la persona mientras tanto tendrá que apoyar un trabajo colectivo designado por 

las JBG durante el tiempo de consulta-. Este es un mecanismo de seguridad, no sólo político ante 

la gravedad de personas infiltradas (“Chiflones”) es también un mecanismo de seguridad 

sociocultural que permita la inserción no sólo del ex migrante a la comunidad sino al proceso 

que se esta caminando por parte de las familias, comunidades y movimiento zapatista.  
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Las experiencias de los ejidos y comunidades en el fortalecimiento de practicas-no capitalistas 

que se enmarcan en la defensa del territorio como proyecto político se han constituido en 

relación con las significaciones sociales que representa el movimiento zapatista, lo que resulta un 

referente de resistencia  tanto por  quienes en un momento fueron bases de apoyo y ahora son 

adherentes a la Sexta Declaración. Esa experiencia de autogestión que aprendieron siendo bases 

de apoyo y participando en proyectos en común; salud, educación, producción, comunicación 

autónoma, se fue convirtiendo en una necesidad ante la dinámica de sobrevivencia que se 

mantenía aún recibiendo programas de gobierno como Oportunidades. Dichas familias 

encuentran el modo de resistir en un proceso de sobrevivencia, pero sobre todo reconocen que la 

dignidad es algo que se aprendió dentro del movimiento zapatista. 

“El gobierno es racista con los indígenas, no les importa como 
decidimos vivir, ni cómo nos gusta vivir. Siempre nos dice, o, ya ni 
nos dice viene y chinga y luego dice que nosotros nos pelamos por 
envidiosos, nosotros luchamos por la dignidad eso aprendimos 
siendo bases de apoyo”123 

La experiencia implícita en la negación de aceptar programas de gobierno, como Oportunidades, 

ha logrado que dichas familias sean portadoras de un discurso y práctica alrededor de proyectos 

autogestivos, sin embargo, la resistencia como negación a dichos programas comienza a ser un 

detonador de conflictos internos en algunas comunidades, estando familias que los aceptan y 

aquellas que deciden no hacerlo. Los mecanismos de asistencialismo comienzan a quebrantar las 

acciones colectivas, sobre todo cuando están focalizadas en comunidades que ensayan la defensa 

de la tierra y el territorio con dichos proyectos autonómicos.  

En el apartado anterior se introdujo el debate de las Luchas Defensivas y las Luchas Ofensivas, 

se abordó la resistencia como derecho de justicia agraria en la apropiación de un territorio y por 

tanto en la defensa de este, sea o no “tierra recuperada” , ahora la discusión esta en la resistencia 

implícita en la negación de aceptación de programas gubernamentales, la cuál necesariamente, 

por las características del movimiento zapatista en Chiapas, nos lleva a abordar la categoría de la 

Dignidad y su relación con el proceso autonómico, lo que permitirá entender, en cada contexto, 

cómo se desenvuelve su contenido en una diversidad de racionalidades y expresiones, 

                                                           
123 Mujer de Mitzitón  octubre del 2010 
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considerando que la dignidad, resistencia y territorio autogestivos son categorías teóricas 

políticas que llevan implícitas contradicciones en el marco de la defensa de los territorios. 

Siendo el movimiento zapatista un referente en lo que he desarrollado como las geo-grafias de 

los pueblos indígenas, la dignidad en dicho proceso es una categoría que nace de una historicidad 

de engaño y abuso, y dentro de los movimientos sociales, sobre todo el zapatista, ha logrado 

mediante la concientización en diálogo que la resistencia zapatista rompa con la dinámica de 

sometimiento de las políticas públicas en cuanto asistencialismos que sólo cubren 

momentáneamente y cada vez menos contribuyen a erradicar la sobrevivencia. Siendo la 

dignidad un luchar por el reconocimiento como sujetos colectivos merecedores de una vida de 

respeto; siendo que la defensa del Territorio va por la vida, y sus modos de hacerla y caminarla 

en un territorio implican  una “vida digna” es no perder su modo de vida y decisión de 

reconstrucción de su propia autonomía, la dignidad y Autonomía no están separadas. Crear los 

medios materiales para vivir dignamente implica para el movimiento zapatista construir la 

categoría de la dignidad previamente.  

Hemos hablado de qué una de las estrategias fundamentales del EZLN al armar un proyecto 

político como la Sexta Declaración fue construir una especie de geo-grafias revueltas en 

resistencia dónde se fuera más allá de considerar a la resistencia sólo cómo negación a la 

obtención de apoyos de gobierno; de ir más allá y lograr defender el Territorio como prioridad 

ante las amenazas de despojo y los desplazamientos forzados, pero de forma articulada. 

Construir territorios autogestivos es ahora el propósito, de ahí la necesidad de crear una 

herramienta política que aliente la solidaridad, pero una solidaridad no asistencialista sino 

comprometida con proyectos a largo plazo que permitan forjar lazos de compañerismo y sobre 

todo construir la categoría política del Amor en lo concreto124, dónde la confianza en el 

compañero dentro de una relación no jerarquizada es fundamental. Sin caer en el romanticismo 

político de una categoría que más que teórica es política.  
                                                           
124 El amor como categoría política se inserta en el plano de la vida colectiva, el reconocimiento como compañeros de lucha 
implica la responsabilidad con el dolor del otro, asumirlo es estar atento al cuidado reciproco. Dicha categoría se asume en 
hechos concretos como el “si nos tocan a uno nos tocan a todos” la cuál se vuelve consigna dentro de un contexto de violencia 
dónde ante la criminalización de la protesta social se esta vulnerable a sufrir un acto de violencia por parte del aparato estatal. 
Ser victima de la violencia puede ser menos pesado si se tiene la confianza en el otro que luchara por la situación del 
compañero. Es una especie de autoconfianza y autoconciencia reciproca representada en la solidaridad con el daño que 
produce la injusticia. Dicha categoría esta enfocada también en la participación hacia proyectos productivos gestionados por 
los pueblos indígenas, donde el papel del Promotor es fundamental como puente entre quienes comparten conocimientos 
técnicos. Esta categoría política es un reto en organizaciones, colectivos e individuos que aún no tiene un procesos 
organizativo, pues es ahí donde la convivencia da elementos para construirla. 
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Para aquellos que no viven en las comunidades indígenas zapatistas pero que comparten el 

mismo proyecto al que convoca la Sexta Declaración ser empático no es suficiente, puesto que 

las distancias culturales, simbólicas y económicas permiten que surja un “asistencialismo 

solidario” o “solidaridad asistencialista”. Esta sería la Solidaridad característica de las Ong´s que 

siguen con las “visiones de continente” al mirar como víctimas a “los pobres de Tercer Mundo”, 

o la “visión racista local”, siendo su contribución monetaria reflejo del  mantener a distancia 

(geográfica y de clase) ha los otros que los perturban (Zizek: 2003) 

“El Trabajo del Amor reside en no ayudar al otro arrojándole los 
restos de nuestra riqueza por sobre la barrera de seguridad: es más 
bien el trabajo de desmantelar esta barrera, de extender la mano 
directamente hacia el otro excluido” (Zizek; 2003, 57) 

Una constante práctica dentro del movimiento zapatista es la resistencia, pero una resistencia que 

esta encaminada hacia fortalecer la dignidad. Y la dignidad implica organizarse para no ser 

excluidos o sometidos a modos y formas de sometimiento, donde para algunos indígenas la 

lógica de asistencialismo es “una forma de aquietarnos, tenernos calladitos y, no es sino burlarse 

de nosotros con las migajas que ofrecen” 125 

“La gente cree que los compañeros como ustedes que son sociedad 
civil solidaria van a venir a resolver nuestros problemas, en la 
asamblea decimos que no, que ustedes tienen sus problemas, que 
aunque no son los mismos de la defensa de la tierra, pero tienen 
problema sino no estaría en la lucha por un país libre, le decimos a 
las compañeras y compañeros que preguntan eso ¿a poco ustedes 
se los van a resolver?”126 

El análisis de un movimiento social, necesariamente encuentra que dentro de los procesos 

sociales hay categorías románticas que sirven para potencializar ciertos mecanismos de lucha. 

Estas  categorías muchas de las veces son más políticas que teóricas puesto que no lleva a la 

impotencia o resignación, en cambio lleva a la acción y esta indisolublemente unida a la 

perspectiva de emancipación. Son categorías abiertas: es decir,  que se moldean según los 

contextos y coyunturas, pero sobre todo toman en cuenta el proceso del sujeto colectivo, es decir, 

el Contorno de la subjetividad (Zemelman: 2006).  

                                                           
125 Palabras de un ex base de apoyo. 

126 Joven ejidatario de Mitzitón mayo del 2010. 
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Hablar de solidaridad, amor, reciprocidad, resistencia y dignidad como categorías teóricas pero 

también políticas implica resolver “necesidades conceptuales”,  y el “tipo de la realidad con la 

que tratamos”, siguiendo a Foucault, una economía de las relaciones de poder (economía 

entendida desde lo teorético y práctico) implica revisar racionalidades específicas y formas de 

resistencia contra las diferentes formas de poder. “Más que analizar el poder desde el punto de 

vista de su racionalidad interna, consiste en analizar relaciones de poder a través del antagonismo 

de estrategias…Investigar las formas de resistencia y los intentos para disociar estas relaciones” 

(Foucault; 6). El desafío de estudiar las categorías desde el poder implica no dejar a un lado la 

historicidad de los sujetos que la conforman desde un tiempo y espacio concretos (Zemelman).  

Sin embargo ¿por qué es en la solidaridad dónde afloran las contradicciones de clase? ¿Qué 

implica la solidaridad como mecanismo de asistencialismo más que de compromiso por una 

realidad política-efectiva? ¿Cómo se explica que en menos de una hora los pueblos y 

comunidades puedan organizarse en más de 500 personas para trasladarse a un bloqueo 

carretero, a un plantón o manifestación? ¿Cuál es el proceso de solidaridad que se da en 

Chiapas, para hablar de una acción colectiva que tiene viabilidad a largo plazo? 

La solidaridad ha logrado ser el resultado de un proceso no sólo organizativo, sino sobre todo de 

identificación con aquel que defines como compañero, la solidaridad efectiva es aquella que 

resulta de la convivencialidad y empatía con la vida del compañero. Nace de pequeños 

encuentros, es decir, dónde no hay las multitudes sino sólo aquellos  representantes/delegados de 

cada comunidad, organización, colectivo que confluyen en espacios; asambleas, reuniones, 

juntas. El encontrarse cara a cara y expresar las palabras que como delegados traen desde sus 

lugares de procedencia lleva al reconocimiento de los contextos históricos, sin embargo, en dicha 

narrativa el elemento primordial no sólo es la palabra, sino saber  escucharla: 

“Compañeros no vamos a poder avanzar si no nos sabemos 
escuchar y mirar como compañeros; estamos aquí para conocer las 
muchas luchas, para saber su problema y si es igual al de alguien 
de aquí; sólo así podemos re-conocernos como compañeros, si no 
nos sabemos escuchar esto no es un encuentro, ¿sino cómo vamos 
a saber el problema del compañero o compañera?, por favor 
seamos responsables y respetuosos con los que traen encargo”127. 

                                                           
127 Asamblea Estatal de la Otra Campaña en Chiapas. Febrero del 2009 palabras de un ejidatario de Bachajón 
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La solidaridad es asumir el dolor del otro con responsabilidad, es decir, no pasivamente sino 

activamente, es respetar el Proyecto de Vida que eligen los sujetos colectivos y la forma que 

eligen para defenderlo. La solidaridad es una cuestión ético-política que va contra corriente de la 

exclusión y la apatía, es el opuesto de la voluntad de poder de las relaciones capitalistas que se 

tornan individualista, es opuesto a la Tolerancia que en su tiempo de ilustración era lo más que 

se podría ofrecer al diferente y hoy el Multiculturalismo liberal propone. Va más allá de la 

Fraternidad que en su momento quiso superar esta tolerancia burguesa. Un compromiso 

político-ético es  denunciar las injusticias en diversos  campos de acción. “Es organización con 

perspectiva político-histórica. Una nueva conciencia de valores comunitarios, la solidaridad, ante 

la crisis del individualismo, afirmando el sujeto colectivo, donde el individuo cobra conciencia 

de su posición social” (Villoro, 1992; 110) 

No ver la solidaridad como dogma es entender y no desentenderse, es ponerse en el lugar del 

otro y tener la responsabilidad con el otro, entonces la solidaridad será una constelación que se 

sincroniza en redes de acción-comunicación para crear puentes de encuentros entre diversidad de 

colectivos con una participación política con el poder desde y para los de abajo. 

La solidaridad y reciprocidad como mecanismos no sólo implica hablar de la economía de 

subsistencia característica del campesinado, en la que no se busca la acumulación de capital sino 

obtener valores de uso que permitan satisfacer sus necesidades y por tanto su reproducción, 

también están enfocados en crear espacios que permitan vender  su producto a precio justo entre 

miembros de una misma organización para conseguir un intercambio equilibrado. En el caso de 

Mitzitón se comenzó a plantear vender la papa a $100 la rejilla en espacios conocidos como 

“tianguis  orgánicos solidarios”  y así obtener un ingreso más alto al que obtienen en un 

mercando cercano: “en Mercosur  nos dan $80 cuando son buen gente, sino hasta $60 o $50”. En 

el caso del Ejido de San Sebastián Bachajón se han organizado para recaudar maíz y entregarlo a 

familias con presos políticos. Las fiestas también son representativas del proceso organizativo, 

aquí participan también caxlanes (mestizos) que colaboran junto con los ejidatarios a preparar y 

vender un platillo entre personas de la misma organización para recaudar fondos económicos que 

sirvan para “acciones de protesta” y desarrollo de proyectos 128.  

                                                           
128 En el caso del Ejidos de Mitzitón vemos cómo los productos que se van al mercado ( papa) tienen un precio inferior al de 
su producción pero los campesinos siguen produciéndolo y vendiéndolo por que necesitan de ese ingreso para cubrir valores 
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En el área de organización política se comenzó a replantear la estructura organizativa y el 

“camino de la organización comunitaria en comisiones”, no sólo como respuesta a la corrupción 

y manipulación de las autoridades tradicionales y su complicidad con funcionarios de gobierno, 

sino ante las relaciones de poder que mantenían familias o lideres locales. Ejemplo de esto es 

cómo a partir de  divisiones históricas  entre grupos o familias dentro de los Ejidos se logró 

entender qué el mecanismo más importante para la defensa del territorio era lograr la cohesión 

entre ejidatarios. Primero, tenía que haber representantes de la colectividad, no representantes de 

grupos, ni mucho menos de gobierno o partidos políticos. Se llevo a asambleas para nombrar a 

dichos representantes: Comisariado Ejidal y su secretario, Agente, Juez y secretario, el Consejo 

de Vigilancia, los principales, los mayordomos, así como comisiones, dentro de las que destacan 

la de Protección de Bosques. Después  de los nombramientos de autoridad la dicha unión se iría 

tejiendo mientras se cubrieran las necesidades comunitarias más urgentes según lo expusieran las 

familias. Puesto que se reconocía que un mecanismo de división entre las familias era el 

asistencialismo que ofrecía el gobierno como herramienta para dividirlos.  

La salud, la alimentación y la educación en Bachajón son los pilares que se están construyendo 

paralelamente a la lucha política por el territorio la cuál tuvo como referente simbólico la gestión 

de los recursos de la caseta de cobros hacia el centro turístico Agua Azul. La lógica era que si los 

de “arriba  quieren hacer sus ciudades y parques ecoturísticos (haciendo referencia a Ciudades 

Rurales y el CIPP) nosotros construiremos  los nuestros pero con dignidad”. La motivación a 

tener un ingreso “que sale del sudor y de la organización comunitaria da ánimo para iniciar lo 

que hace falta”. Con respecto a la salud luego de hacer una análisis de las enfermedades más 

recurrentes se llegó a la conclusión de qué éstas eran enfermedades que podían ser atendidas por 

la misma comunidad, siempre y cuando tuviera los conocimientos básicos, de ahí que se recurrió 

a la posibilidad de capacitación de “promotores/responsables  de salud” en cada ejido. Dichas 

capacitaciones serían un vínculo de compañerismo con médicos solidarios de otras 

organizaciones que comparten el mismo proyecto político de autogestión política, social y 

económica. Este elemento ha servido para lograr entender que la salud no sólo es un derecho, 

                                                                                                                                                                                 

de uso que permitan su reproducción; sal, azúcar, aceite, jabón. Entre las familias existe intercambio a escala comunitaria de 
algunos productos provenientes de huertas familiares; hortalizas principalmente y lana para trajes tradicionales.  En Bachajón 
la solidaridad ha estado enmarcada con familias que tiene presos políticos de la Otra Campaña y en familias que han sido 
reprimidas, tal es el caso de familias  del poblado de Jotolá que fueron despojadas de la tienda comunitaria  por parte de 
miembros de la organización paramilitar OPDDIC y los pobladores de Bachajón se organizaron  para re-activar con nuevos 
productos dicho establecimiento.  
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sino que se necesita estar organizados para poder gozar de ella. Otro de los recursos que se 

llevan acabo es en el ámbito productivo donde se están organizando para capacitar a 

representantes en el área de la producción, en este caso la implementación de hornos de pan, 

hortalizas, etc. En educación están en el proceso de capacitación de promotores para “la 

educación verdadera”. Dichas necesidades nacen a partir de un proyecto político de autogestión 

enfocado en los principios éticos de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, que hace que 

los ejidatarios se adhieran a dicho proyecto como adherentes a la “Otra Campaña”(OC). Si bien, 

es una iniciativa política lo importante de esta es el respeto a los procesos organizativos, los 

tiempos y ritmos, por lo que la defensa  del territorio no es el fin en sí mismo, sino la defensa y 

el re-crear y fortalecer modos y formas de resistencia para sobrevivir dignamente como pueblos 

indígenas. 

“Nos enfrentamos a nuevas prácticas sociales, de solidaridad, de 
reciprocidad que se tejen principalmente por  vínculos ético-
políticos ante la ofensiva de un sistema depredador de acumulación 
de capital. La solidaridad y las redes que se construyen en torno a 
esto permiten construir alternativas como respuesta ante la 
represión del Estado. La articulación compleja y cambiante de 
intereses colectivos entre sociedad civil y expresiones 
organizativas de indígenas es importante estudiarlas en contextos 
de crisis política para estudiar las nuevas formas de expresión de 
riqueza político-cultural (Hopenhaym Martin, 1988; 54)” 

El Territorio no es una unidad fija y absoluta: es el espacio objetivo como construcción social; 

como formas de percepción/apropiación de su Terruño por quienes lo instituyen 

permanentemente en ambientalidades desde abajo, entendiendo que la Territorialidad dentro de 

la concepción indígena tiene que ver con una cosmovisión propia y con la demarcación 

(simbólica o no) de cada pueblo o  conjunto de pueblos en conexión. La Defensa del Territorio 

es un mecanismo político, social y cultural de reapropiación de un espacio. 

Para esto es necesario explicar que se entiende por ambientalidades desde  abajo. Es una 

categoría que se esta construyendo desde espacios concretos. Se basa en prácticas derivadas de 

estrategias políticas que recuperan lazos culturales que se van re-definiendo según la astucia de 

amenaza que se da en la disputa por un bien, en este caso, por el Territorio y los recursos que lo 

contienen y lo envuelven. Las ambientalidades desde abajo son entonces un proceso de prácticas 
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no capitalistas en el sentido de reciprocidad y solidaridad129 que si bien entran en una etapa de 

lógica de obtención de ingresos económicos su fin último no es el valor de cambio para acumular 

ganancia; vía explotación o sometimiento de la naturaleza, sino la lógica esta dentro del valor de 

uso. Son prácticas de subsistencia que permiten resistir a un modelo hegemónico de vida, y 

resarcir un modelo propio de vida que en el proceso implica la necesidad de un posicionamiento 

político con respecto a la disputa de la tierra y el territorio. Entender los elementos simbólicos 

que constituyen sus modos y formas de re-crear sus entornos, es decir, los referentes simbólicos 

que hacen que la lucha política se vuelva una lucha por la sobrevivencia permite entender las 

contradicciones que desde “afuera” pudieran verse por el simple hecho de no compartir una 

visión del Territorio, sus usos y mecanismos de apropiación.  

 

Dichas ambientalidades se crean en  espacios de resistencia  que tienen como base  cohesionar a 

los sujetos sociales y dar el carácter de un “nosotros”. Tanto las ambientalidades desde abajo 

como los espacios de resistencia son  modalidades que emergen dentro de los parámetros de la 

Defensa del Territorio como proyecto político que anuncia en la práctica un modelo de vida 

propio, no de familias, ni de grupos sino de una  organización política de pueblos indígenas que 

definan el contenido que debe tener la autonomía que decidan ejercer.  

Los medios pueden ser muchos y por tanto afloran procesos organizativos abiertos, pero sin 

territorio difícilmente pueden los pueblos organizarse, de ahí la importancia de coordinarse entre 

ellos para crear mecanismos de solidaridad en lo local, pero también en lo internacional con las 

redes de apoyo y difusión. Crear las ambientalidades que los acojan; buscar los medios de 

subsistencia y por tanto tener mecanismos sólidos en la defensa del territorio se vuelve una 

constante. Dichas ambientalidades nos llevan a analizar el otro modo de entender las relaciones 

sociedad-naturaleza y la convivencialidad130 que se construye en un espacio y tiempo 

determinado. Dicha convivencialidad no es posible cuando se transgrede de forma constante las 

ambientalidades que la  acoge, poniendo en fragilidad los procesos y el objetivo de la Defensa 
                                                           
129 No hago referencia sólo al aspecto de la economía política, sino de la política como cohesionador de prácticas no 
capitalistas desde los procesos organizativos. 
130 La convivencialidad es una categoría política, va más allá de la concepción de armonía que maneja el grupo tzeltal y 
Tzotsil pues la armonía implica no sólo al hombre con la naturaleza y consigo mismo, sino con la comunidad, pero muchas 
veces la envidia no deja que suceda esto, por eso la convivencialidad implica comenzar a dialogar con aquellos que no están 
de acuerdo con la organización, pero además tratar de que no existan rivalidades y poder llegar a cuerdos sin imponer modos 
de hacer y ser. Las Juntas de Buen Gobierno funcionan como mecanismos para lograr la convivencialidad entre familias 
zapatistas y no zapatistas. 
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del Territorio, tal es el caso de las comunidades dónde se han re-activado a grupos paramilitares. 

Los Territorios Autogestivos son producto de la reciprocidad propia de las comunidades y 

pueblos campesino-indígenas, de la solidaridad entre comunidades y pueblos, así como de 

colectivos y organizaciones que no necesariamente son indígenas que entienden la solidaridad 

como el compartir dialógico de conocimientos y proyectos. 

 

La reconfiguración geográfica del capital impone geografías territoriales pero la resistencia de 

los movimientos sociales en la disputa da como resultado las geo-grafías de resistencias como 

aquellas que llevan a cabo la Lucha Defensiva en su forma de nombrarla y en su contenido una 

Lucha Ofensiva que logre crear mecanismos contrahegemonicos desde la apropiación de 

territorios y su autogestión. Dichos movimientos pequeños en su forma van dejado grietas donde 

emergen geo-grafías de resistencia de ahí la necesidad de contrastar el mapeo de proyectos 

geopolíticos de acumulación de capital ante un mapeo geopolítico de contrahegemonias dónde la 

violencia sistémica pretende dominar y determinar la realidad social. 

Un análisis de la acción colectiva que construyen tanto el EZLN, el CNI y la Otra Campaña 

implica manejar una perspectiva analítica “topogeográfico” no sólo de la temática que los une, o 

el factor común que arrastra a actuar, sino de la producción y reproducción del objetivo común 

en prácticas concretas. La necesidad de introducir el discurso de “la defensa del territorio”, las 

estrategias de discusión (encuentros) y los mecanismos microsociales de respuesta. 

Estaremos en el tiempo de la oportunidad, es decir, retomando a Sousa un tiempo que “parece 

ser demasiado prematuro para ser pre-revolucionario o demasiado tardío para ser pos-

revolucionario” (Sousa, 2010; 59)  o como menciona Hopenhaym: “Seguimos necesitando 

proyectos de cambio estructural, devolverle a la Revolución su forma movilizadora y no 

negociadora que permite la implantación de regímenes políticos represivos” (Hopenhaym; 1988, 

66). Necesitamos de revoluciones permanentes, es decir, de actos cotidianos que cambien toda 

una estructura basada también en relaciones de dominación. 
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2.3 El vivir tranquilos y el vivir dignamente131 en la apropiación del territorio, los casos de 

la comunidad de Mitzitón y ejido San Sebastián Bachajón. 

La muerte del compañero dejo dolor, así como el intento de quemar a tres autoridades…es necesario 

hablar de la autodefensa sino dejan vivir tranquilos, así no se puede construir un Vivir digno” 

Vivir Tranquilos…Tajcan Jcushlejal.cutic.  

Justicia es lo que queremos.  

“Vivir Dignamente…dignidad para todos, de nuestro pueblo.” Cush, lejaltikss, junulcont. Tontic.taj 

Beyeltic, tili taj, jlumaltic132 

El “Vivir Tranquilos” nace de los actores sociales de una coyuntura específica, y por tanto no se 

define como un concepto/categoría estacional puesto que esta determinado por una dinámica 

social, política y económica de quienes actúan en dicha arena, la cual a su vez determina otra 

categoría: el vivir dignamente. Sin embargo, siendo ambas construidas desde una temporalidad y 

espacialidad aún indefinidas, por ser parte de un Contorno construido permanentemente, no sólo 

por una comunidad o ejido sino por las condiciones que lo rodean: militares, represión política, 

saqueo de bienes comunitarios y  legislaciones ilegítimas,  no significa que el vivir tranquilos y 

el vivir dignamente no sea asimilable por otros poblados en otros contextos o espacios.  

La experiencia de la comunidad de Mitzitón y del ejido San Sebastián Bachajón plasmada en 

dichas expresiones lingüísticas aporta elementos para los debates en torno a los desafíos de la 

autonomía como horizonte emancipatorio; por una parte dicha experiencia es un instrumento de 

análisis en el abordaje de las categorías del Vivir tranquilos como dignidad política, y el Vivir 

dignamente como realidad posible en la esfera económica, cultural y social. El estudio sobre 

estas nos permite conjugar la temporalidad y espacialidad, así como la carga de justicia implícita 

en ambos conceptos dentro de un proceso particular, e introducir el debate sobre el Vivir bien o 

Buen vivir para entender si el proceso relacional que las evoca es un arma de lucha contra la 

                                                           
131 Ambas categorías se trabajaron de forma conjunta con dos herramientas metodológicas: a) Las mesas de diálogo, 
permitieron trabajar con grupos de más de 20 personas los ejes temáticos que plantea la Sexta Declaración de la Selva 
lacandona, los cuales permitieron redefinir y construir mecanismos de acciones prácticas concretas que se fueron 
desarrollando por los pobladores según las condiciones contextúales y; b)Mediante charlas que se dieron tanto en contextos de 
violencia, como de vida cotidiana. 
132 Expresiones de comuneros y ejidatarios de la comunidad de Mitzitón. 
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opresión y explotación, además de  rastrear si se comparte el mismo horizonte emancipatorio y 

los  contenidos de éste. 

Siendo las geografías del capital una amenaza a las geo-grafias de ciertas comunidades y/o 

poblados, el vivir tranquilos y el vivir dignamente son categorías políticas concluyentes de 

ciertas situaciones de violencia que se vuelven un desafío para llevar acabo los procesos 

autonómicos. La  temporalidad de la primera y la potencialidad de la segunda obligan a entender 

los procesos sociales  de familias que viven la violencia física/directa manifestada en acciones 

encaminadas a “violentar los cuerpos y la madre tierra”, de quienes se consideran “los 

enemigos”, por parte de “grupos de autodefensa” creados para defender intereses opuestos a 

ciertos sujetos y comunidades en el medio rural. Y la violencia sistémica, o “violencia suave” en 

palabras de Rosa Luxemburgo, como aquella violencia política colonial dónde el poder político y 

los intereses económicos se hallan estrechamente coordinados (Luxemburgo, 1967; 284).  

Vivir tranquilos como  exigencia y construcción comunitaria ante la violencia desdobla una serie 

de procesos que tienen que ver con la forma de apropiación del territorio. Si bien se vuelve una 

exigencia coyuntural ante el intento de convivir en un espacio en común que ha sido geo-

grafiado por los habitantes. La permanencia del conflicto entre quienes rompen/agreden y 

quienes pretenden resistir/construir trasciende escalas territoriales de conflicto, es decir;  el 

hecho de que sea esta violencia provocada por un grupo de la misma localidad-el cual tiene lazos 

de parentesco con sus víctimas- y a su vez se extienda con intereses externos en lo regional, 

explica las dimensiones de conflictividad en las diversas escalas del análisis territorial.  

Me interesa subrayar el proceso en el que surgen las posibilidades de emancipación, sus 

limitantes y potencialidades en las categorías del vivir tranquilos y el vivir dignamente. Si en un 

primer momento las amenazas de proyectos gubernamentales se vuelven el catalizador para 

cohesionar a pueblos, comunidades o ejidos  en torno a la defensa del territorio, y en un segundo 

momento la inserción, reactivación o creación de grupos paramilitares amenazan la cohesión y la 

mayoría de las veces la debilitan dando como resultado una convivencialidad rota, es la defensa 

del territorio, como mecanismo de resistencia, la matriz que permite explicar la viabilidad o no 

de los proyectos y/o acciones en torno a esta está. Entender que es en este segundo momento 

cuando emergen ambas categorías inseparables: el vivir tranquilos y el vivir dignamente, 

conjugando la dignidad como proceso político de reconocerse como simpatizantes de un 
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movimiento como lo es el zapatismo y como autoproductores de su propio proceso autonómico. 

Es en esté último “reconocimiento” que la violencia tanto sistémica como directa se fusionan 

para quebrantar la dignidad como proceso político de reconocimiento con un proyecto político en 

común. 

Siendo que las categorías se construyen en condiciones contextuales específicas, partir de “el 

vivir tranquilos” como reivindicación prioritaria nos permite comprender el porque se habla de 

un “vivir dignamente” como derecho comunitario. Por tanto, el vivir tranquilos, va más allá de 

un ideal- ¿que queremos?- y refleja una realidad que inevitablemente arrastra a otras categorías; 

resistencia, autodefensa, que conlleva al vivir dignamente y su despliegue en: justicia, libertad y 

autonomía. Su potencialidad es determinada la mayoría de las veces por el grado de violencia 

física directa y sistémica que se vive en un espacio-tiempo. De ahí que la temporalidad del vivir 

tranquilos necesariamente están territorializadas en un espacio utilizable y la posibilidad del 

vivir dignamente en una temporalidad y espacio por crear. 

En suma, los dos momentos que se conjugan están en los procesos de el vivir tranquilos como 

dignidad política develada en el marco de la resistencia como: derecho de justicia agraria en la 

apropiación de un territorio y por tanto en la defensa y el vivir dignamente como realidad 

económica, en el marco de la resistencia implícita en la negación o no de aceptación de 

programas gubernamentales, sin que estos sean un obstáculo o no para la viabilidad de proyectos 

autonómicos. En ambos momentos convergentes se lleva implícita la  violencia sistémica y 

directa y la viabilidad o no de los ´proyectos autonómicos. 

Por tanto, resistencia/defensa, dignidad, autogestión, justicia, libertad y autonomía, conforman la 

matriz fundamental de las Autonomías Emergentes, que no son sino aquellas que surgen de la 

experiencia  histórica producto de la estructura organizativa de los pueblos, y cargan un si fin de 

agravios. Por tanto se  re-definen constantemente desde lo político, económico, social y cultural 

con el referente de posibilidad que representa el zapatismo, pero con el contenido propio 

resultante de dicha experiencia y re-definición de procesos relacionales con su entorno, es decir, 

con la territorialidad producto de las geografías locales y su vinculación a escalas regionales. 

En la comunidad de Mitzitón y del ejido de San Sebastián Bachajón las categorías del vivir 

tranquilos y el vivir dignamente adquieren su propia fisionomía, al estar fusionadas la violencia 
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sistémica y la violencia directa. En ambos poblados los factores recurrentes han sido las 

amenazas de despojo ante proyectos gubernamentales de infraestructura vil en el primero y 

turística en el ejido, así como la inserción/re-activación de grupos paramilitares (Opddic y 

Ejército de Dios) y la discriminación por parte de las autoridades oficiales hacia la libertad de 

ejercer un modo de vida propio que tenga como base la apropiación del territorio. Aquí la disputa 

por tanto se manifiesta en estrategias políticas en el campo de lo político, lo económico y 

cultural. En ambos se atraviesan redes de solidaridad, como resultante de una empatía con cierto 

proyecto político. 

En la comunidad de Mitzitón ante la recurrente violencia física sobre pobladores por parte del 

grupo paramilitar “Ejército de Dios”, los agredidos “exigen una solución” al gobierno del estado 

para desmantelar dicho grupo. Durante más de dos años de violencia el gobierno del estado  

ofrece “una mesa de negociación”, pero los ejidatarios y pobladores de la comunidad se oponen 

a dicha sugerencia: “Nos oponemos al diálogo, sabemos ya de por sí que no será diálogo, es 

decir, que sólo se van a burlar de nosotros tanto los paramilitares como el mal gobierno, ni uno 

ni el otro saben escuchar, eso sí; se saben burlar”133. Es decir, los pobladores asumen 

previamente que no es posible la comunicación con actores que identifican como los 

responsables de las agresiones. Esta reacción es producto no sólo de la experiencia histórica 

acumulada de discriminación, de tal modo que el vivir tranquilos adquiere el significado de un 

derecho, que surge de la demanda de reconocimiento de un agravio, un agravio que adquiere una 

dimensión histórica cuando se asume que hay desprecio. Pero además la dimensión adquiere una 

temporalidad en los hechos recientes: “tan sólo de lo que va del año (2010)  van diez agresiones 

fuertes y no hay justicia, el mal gobierno se burla de nosotros, dice que quiere pruebas…los 

compañeros que fueron torturados ahí están, los heridos de bala también y toda la tala de árboles 

ahí se mira”. Los habitantes de la comunidad asumen que no es un conflicto intercomunitario 

sino que esta alentado desde “el mal gobierno”. Y por tanto “éste no se resuelve en una mesa de 

negociación, ¿qué quieren negociar?... ¿la muerte del compañero?”134.  

 

 

                                                           
133 Palabras de una de las autoridades ejidales, junio del 2010 
134 Discusión entorno a la propuesta del gobierno estatal entre las autoridades ejidales, julio del 2010. 
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 “Los compañeros y compañeras hicimos una asamblea el domingo 
y sostuvimos todos que no queremos sentarnos con asesinos. A 
poco cree que  los van a aceptar así nomas, ya de por si los del 
gobierno nos ven como animales, como salvajes. Mmh ¿diálogo 
con los asesinos? ¡Nosotros ya nos la sabemos!”135 

En los primeros meses de diciembre del 2011 en la misma comunidad  “el vivir tranquilos” paso 

de ser una exigencia hacia el aparato gubernamental a la responsabilidad de asumir ciertas tareas 

organizativas como comunidad: resolver problemas sobre la salud, educación y comunicación. 

En este momento el vivir dignamente adquiere la dimensión de posibilidad. Sin embargo, la 

demanda de “reubicación del grupo paramilitar” hacia el gobierno del estado no ha dejado de ser 

permanente, lo que cambió en el transcurso de los meses fue dar iniciativa a otras formas de 

organización en la impartición de justicia136, pero además “vamos a ver si en verdad el gobierno 

quiere resolver el problema o sólo nos esta engañando…le vamos a dar una oportunidad en lo 

que nosotros nos organizamos por si nos vuelve a engañar”137 El despliegue del vivir tranquilos y 

el vivir dignamente convergen en el proceso autonómico, y la categoría de dignidad toma fuerza. 

EL vivir tranquilo por tanto se vuelve un dispositivo  normativo para implementar una estructura 

de seguridad comunitaria y con esta entrar a un proceso de dignificación política. 

Advertir que la dinámica de violencia sistémica ha sido permanente en comunidades que se 

caracterizan por su grado de marginalidad, no siempre permite ver los elementos de 

potencialidad de acciones comunitarias en contra de la represión, de ahí que la resistencia y la 

creatividad organizativa sean variables indispensables para ver el grado de conflictividad y la 

resolución de un conflicto138. Aunado a esto las subjetividades emergen, como lo advierte el 

siguiente testimonio: 

“Enfrentar la injusticia organizándonos...No es irse de la 
comunidad o no participar, yo ya lo viví; sólo me importaba mi 
familia y no la comunidad. Luego estuve preso injustamente 
durante casi 8 años, ahí si estaba sólo, sin familia, sin comunidad y 
sin justica, pero aprendí…ahora estoy aquí para decirles que se 
siente re feo sentirse solo de ahí que me decidí luchar por los 
demás aunque eso casi cuesta que me quemen vivo”139 

                                                           
135 Palabras de un ejidatario con cargo, en septiembre del 2010. 
136 Este tema se abordará de manera más detallada en el capítulo 3. 
137 Entrevista de abril del 2011. 
138 En el apartado segundo del capitulo 3 las acciones de resistencia permitirán ver el grado de conflictividad que percibe los 
pobladores, así como los mecanismos y propuestas ante la nula respuesta del gobierno por resolver el conflicto. 
139 Palabras de Agente -el cuál ya había sido torturado dos meses antes de dicho testimonio- luego de una mesa de reflexión 
sobre dos presos políticos de la comunidad. 
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Las subjetividades emergente o agentes creadores en este campo de fuerza es un indicador para 

entender si es posible o no la potencialidad de proyectos políticos contrahegemónicos en común. 

Es decir, tenemos que hacer un análisis de la realidad concreta y de la potencialidad de esta, 

partiendo de lo local, introduciéndose hasta la subjetividad de los actores sociales sin descuidar 

un horizonte macropolítico, económico y cultural. No basta con un análisis de la “Correlación de 

Fuerzas”, ni con entender las estrategias y mecanismos de ofensa/defensa, sino recuperar los 

procesos de resistencia en las escalas más mínimas, es decir, sin dejar a un lado el enfoque de 

multiescalaridad y multidimencionalidad propio de todo análisis territorial.  

Acceder a una vida tranquila es un derecho a la vida, significa defender la dignidad como 

derecho a decidir “cuál es el mejor camino para la comunidad”, siendo la autonomía el principio 

por el cuál se lucha, y la posibilidad de seguir construyendo-reconstruyendo un proyecto  de vida 

que se ve cuestionado ante la convivencialidad rota, es decir, lo difícil que pareciera convivir 

dentro de un ambiente de extrema violencia. Abrir la posibilidad de reconocimiento de un 

agravio, pero sobre todo entender el derecho de vivir tranquilos y por tanto la resistencia al 

disenso ante la ya desconfianza producto de la experiencia se vuelve una prioridad para la 

comunidad.  

Ubicarnos en una situación concreta, sobre todo de violencia; hacer visibles muchos elementos 

que en otras situaciones no afloran, tal es el caso de la situación de discriminación y por tanto de 

exclusión y racismo que han vivido los pobladores de Mitzitón en la opción de las “mesas de 

diálogo” que promueve el gobierno del estado, en particular del gobernador Juan Sabines 

Guerrero y el secretario de gobierno Noé Castañón. “El mal gobierno dice que somos nosotros 

los violentos, nosotros los que no sabemos hablar (?), mejor que digan que se quiere negociar”  

En el ejido de San Sebastián Bachajón la situación es distinta, la gestión de la caseta de cobro 

(durante al menos dos años) sin tanta presión del grupo paramilitar Opddic, teniendo como 

hipótesis el manejo de la “correlación de fuerzas” por parte de las autoridades ejidales y 

representantes de la Otra Campaña en la región, permitió que se cohesionara un bloque 

mayoritario de ejidatarios que se verían beneficiados por la repartición -mínima por ser 

distribuida equitativamente- del ingreso producto del cobro de entrada al complejo turístico de 
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Agua Azul. Sin embrago, los testimonios de ejidatarios apuntan a que se vivió con el riesgo de 

que dicho grupo implementara los mismos mecanismos que contra las bases de apoyo: represión, 

tortura y hostigamientos. Sin embargo, el contorno de la zona fue configurándose por parte de las 

alianzas entre quienes en un momento pertenecieron a la Opddic y ahora ante el oportunismo de 

recibir un ingreso se adherían a la iniciativa de la Otra Campaña, difícilmente aceptando los 

principios organizativos enmarcados en la SDSL. De ahí que sólo cuando la arena de lo electoral 

se acercó dichas personas se trasladaron a ese campo de poder junto con los grupos partidistas 

(“oficialistas” como les nombran los de la Otra Campaña), siendo estos los que dirigieron los dos 

operativos policiacos hacia los ejidatarios adherentes a la OC, tanto del 2009 como del 2011, y 

quienes se encargaban de negociar dentro de la estructura interna con algunos miembros de la 

Otra Campaña que fueron posicionando sus intereses junto con dichos grupos. Así, la estructura 

organizativa de los ejidatarios adherentes a la OC en torno a la caseta de cobro fue develada, las 

detenciones de personas, y las agresiones contra quienes ejercían cargo autónomo. Fue así que 

quienes en un momento participaron en la Otra Campaña ahora están en la filas de partidos 

políticos. Luego del desmantelamiento de la caseta de cobro en un operativo conjunto de fuerzas 

militares y cuerpos policiacos tanto federal, estatal y municipal  (febrero del 2011) la “solución” 

para resolver “el conflicto” fue la iniciativa de “una mesa de diálogo” por parte del secretario de 

gobierno Noé Castañón. Sin embargo, los ejidatarios de San Sebastián Bachajón se negaron, no 

sólo por lo indignante que consideran fue el operativo que llevo a la detención de 117 personas y 

cinco presos políticos que hoy siguen encarcelados, sino porqué no consideran como legitima la 

intervención de instancias gubernamentales en la gestión de la caseta de cobro “El territorio 

dentro del cuál esta la caseta de cobro es nuestro, nos pertenece y sólo quienes vivimos ahí 

podemos decidir que hacer con la caseta, el dinero y la organización, en eso no hay trato”140. Por 

tanto, ante la conflictividad existente entre adherentes de la otra campaña y habitantes del 

poblado Agua Azul (de dónde son habitantes la mayoría de quienes se oponen a la castea de 

cobro) los mediadores legítimos fueron las Juntas de Buen Gobierno del Caracol de Morelia y el 

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. El argumento de dichas instancias 

estuvo enmarcado en la repartición de los ingresos a quienes son propietarios legítimos de esas 

tierras, es decir, todos los indígenas sean o no adherentes a la Otra campaña. De esta forma los 

                                                           
140 Representante de las autoridades autónomas ejidales de la Otra Campaña, febrero del 2011 
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partidistas y hasta paramilitares entraban en dicho beneficio siempre y cuando se organizaran 

para su gestión. 

Por tanto, el Vivir tranquilos no se convirtió en el catalizador  para organizarse en torno a un 

proyecto político de autonomía y por tanto de defensa del territorio, sino la violencia de amenaza 

de despojo por parte de la infraestructura turística en la zona de las cascadas de Agua Azul fue el 

motivo por el que logran delimitar su territorio de manera organizativa con el símbolo de la 

Caseta Autónoma, siendo el “Vivir Dignamente” el catalizador para proyectar dicha iniciativa 

autogestiva al ser la mayoría de las comunidades  que participaron constituidas por familias de 

indígenas y campesinos cuyas condiciones de vida se han deteriorando paulatinamente en los 

últimos años por la firma del Tratado de Libre comercio, por el acaparamiento de tierras vía 

gubernamental para efecto del “Desarrollo Ecoturístico de la Región”141. 

El intento de construir un “vivir dignamente” ha sido la matriz del proceso organizativo de los 

ejidatarios en San Sebastián Bachajón, y el “vivir tranquilos” adquiere relevancia ante el despojo 

de un símbolo de dignidad como lo es la Caseta de Cobro, siendo, que el Vivir Dignamente y el 

Vivir Tranquilos tiene su propia morfología según los contextos y correlación de fuerzas que 

delimitan el proceso organizativo de la región. “Enfrentar la injusticia”  para los comuneros y 

ejidatarios de ambos poblados tiene que ver con el rechazo no sólo a los proyectos de 

infraestructura que impulsa el aparato gubernamental, sino a la violencia que los grupos de 

choque están ocasionando. La resistencia en tanto sobrevivencia ante agresiones físicas directas 

y violencia sistémica, y la sobrevivencia en tanto defensa del territorio y proyección de proyectos 

autogestivos derivo en una resistencia a la negociación teniendo como interlocutor al gobierno 

del estado. 

En ambos procesos la cohesión como grupo implica la construcción de un saberse propietarios 

de un espacio en común como lo es el territorio. En  ambos ejemplos la amenaza de despojo es 

recurrente y surge de la amenaza de la autopista San Cristóbal Palenque, así como del Centro 

Integralmente Planeado Cascadas de Agua Azul. Sin embargo, dentro de una escala interna no 

sólo es la disputa por un espacio lo que determina el grado de conflictividad, sino también en las 

dimensiones culturales; el apego a símbolos de resistencia que representan lo logrado y la 
                                                           
141 En el capitulo tres se dará un bosquejo histórico del ejido de San Sebastián Bachajón, así como del procesos organizativo 
en torno a la apropiación de un espacio estratégico como lo es la Caseta de Cobro del complejo turístico Cascadas de Agua 
Azul. 
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identidad/afinidad con un ideal político/cultural. La sola proyección de verse desterritorializados 

tanto desde factores externos como desde lo interno lleva a una inseguridad y angustia que no 

siempre se canaliza en la organización. Sin embargo, lo rescatable de ambos casos es la 

potencialidad que lleva en sí el agravio hacia el espacio desde las escalas de lo comunitario, lo 

familiar y el mismo cuerpo.  

Siendo comunidades que históricamente tienen un apego hacia el lugar/paisaje/territorio, el 

factor de la migración es determinante para considerar que son pueblos  donde los habitantes no 

migran de manera recurrente fuera del país, muy pocas veces lo hacen fuera del estado, siendo 

Cancún el destino más demandante. Son poblados que se las han ingeniado para tener  

mecanismo de sobrevivencia; la venta de  fuerza de trabajo y ser productores de café (Bachajón) 

y papa (Mitzitón)  los obliga a vender su producto a un precio inferior para obtener valores de 

uso que permitan su reproducción. Sin embargo,  cada vez más se ven arrastrados a renunciar a 

su propio modo de vida por el mero impulso a seguir viviendo; Vivir se puede convertir  en 

rutina y la muerte, tortura y hostigamientos sobre un acontecimiento recurrente rompe toda 

forma de convivencialidad. 

Rescatar que ambas categorías se vuelven  los catalizadores para dar viabilidad a lo posible en la 

acción colectiva organizándose en acciones no violentas y redefiniendo una autonomía propia, es 

decir, con referente, pero sin recetas, permite rastrear los procesos no violentos para fortalecer 

los lazos comunitarios. Fiestas, misas, plantones, bloqueos, proyectos autogestivos, asambleas 

regionales con otros pueblos ha sido la respuesta tanto de Mitzitón como de Bachajón. Dicho lo 

anterior se entiende que la resistencia/defensa del territorio no sólo se percibe a nivel 

comunitario, sino que se extiende a ejidos y  regiones como son la Zona Altos, Costa y Selva 

Norte que se encuentran en una dinámica de despojo permanente y paralelamente diseñan 

mecanismos de defensa territorial y con ello de solidaridad, por lo tanto la lucha por la 

autonomía se vuelve un eje articulador pero los contenidos no.  

En el entendido de que el territorio además de estar definido como requisito de dignidad, respeto 

e identidad de una comunidad que lucha por re-crear formas de autogobierno y sobrevivencia en 

alternativas productivas, que hace uso de instrumentos hegemónicos para convertirlos en 

contrahegemonicos, nos habla de una posición no solo intercultural sino una posición de clara 
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autonomía y capacidad para resolver los asuntos  de un “nosotros” pero no necesariamente 

contra “un ellos”. 

Asomarse a una realidad concreta para estudiar las categorías de Autonomía y cómo se 

manifiestan contra categorías e iniciativas que provienen del Gobierno, como son las mesas de 

diálogo/negociación, remite a una de las categorías más importantes y de las cuales se hizo 

mención en el apartado anterior: la experiencia, en este caso a falta de experiencia/vivencia para 

dialogar con el gobierno del estado y los grupos de choque, las comunidades no reconocen la 

legitimidad del gobierno, designando en cambio legitimidad a las Juntas de Buen Gobierno. La 

conformación de horizontes dentro de una cosmovisión temporal y espacial propia de 

comunidades indígenas se refleja en tener como mediador instancias zapatistas de justicia, lo 

cual nos introduce a entender la construcción de códigos que permiten un diálogo entre quienes 

son simpatizantes y quienes no, así como de quienes también son anti-zapatistas. Como hemos 

venido haciendo mención los Caracoles Zapatistas comenzaron a reconstruir una nueva geografía 

política en la zona mayoritariamente indígena (Zona Altos, Selva) de Chiapas. Lo que podría ser 

para muchos una Utopía en el sentido de imposibilidad sobre “un mundo donde quepan muchos 

mundos” a nivel micro escala, nos lleva a los enclaves zapatistas. La realidad que se palpa con el 

sistema de relaciones culturales; políticas y económicas dentro de una localidad, las JBG son una 

forma de gobierno que tienen como fin la convivencialidad de diferentes culturas étnicas; choles, 

tojolabales, mames, tzeltales y tzotziles, basadas en procesos articulatorios que no pretenden 

imponer una decisión sobre otra. La negociación igualitaria podría ser hipotética, no existe una 

comunidad armónica, la tensión o conflicto son inherentes a toda relación social diferenciada por 

grupos, etnias, sujetos con afectos y pasiones distintos, etc. La Comunidad Comunicativa (Karl-

Otto Apel 1992) tiende la mayoría de las veces a intentar minimizar el grado de conflictividad 

dentro de un espacio/terreno, sin embargo ¿Que pasa con el diálogo intercultural con grupos 

paramilitares, aquí se trata de tolerar sus acciones? 

La comunicación/diálogo requiere esfuerzos por ambas partes, el reconocimiento de la situación 

del otro es fundamental para que este sea posible, el elemento que abre el puente de ambos lados 

tienen que ver con el proceso comunicativo inicial que esta basado en el reconocimiento del otro. 

Siendo el diálogo que se establece luego de esta apertura, la apertura hacia el otro implica un 

esfuerzo dónde no se hable de tolerancia, sino de respeto. Sin embargo, en el caso de personas 
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que pertenecen o pertenecieron a grupos paramilitares esta en juego no sólo la forma de 

comunicación para entablar un dialogo y por tanto negociación, sino la libertad, la cuál implica 

que no dispongan de tu vida, premisa casi imposible cuando se es parte de un sistema capitalista, 

pero también cuando los grupos en disputa son irreconciliables debido a las acciones de 

hostigamiento por parte de grupos paramilitares. No obstante, es en algunos territorios dónde 

esta se practica bajo la metodología de ensayo y error. No hay mejor ejemplo a nivel nacional e 

internacional que la lucha que han emprendido las familias bases de apoyo  zapatistas con 

respecto a ser parte de quien intenta dialogar con dichos grupos. Es ahí  donde la libertad en este 

sentido adquiere fuerza.  Será en el siguiente capitulo que se abordará cómo las Juntas de Buen 

Gobierno lucharon en el intento de conciliar a adherentes de la otra campaña y oficialistas del 

ejido San Sebastián Bachajón y de la comunidad de Agua Azul, en el intento de construir la 

categoría de Pueblo de Bachajón con respecto a los ingresos de la caseta de cobro del complejo 

turístico Cascadas de Agua Azul. 

El diálogo es la primera instancia de conciliación, sin embargo si no existe la colaboración de las 

partes en disputa difícilmente se pueda llegar a un consenso. De ahí que los habitantes de 

Mitzitón manejen “el derecho a decir no a la negociación/diálogo” que no es sino el derecho al 

disenso ante la ya experiencia de desprecio y desconfianza que forman parte de su bagaje 

histórico, y los ejidatarios de San Sebastián Bachajón tengan el pleno derecho de no sentarse a 

negociar con quienes los han traicionado, golpeado y arrebatado lo logrado, como son los grupos 

“oficialistas”, por lo cuál es “no a la venta y trato sobre el territorio y los bienes comunitarios”. 

Pero, no sucede lo mismo cuando deciden dialogar siempre y cuando los mediadores sean 

neutrales al proceso. El papel de las Juntas de Buen Gobierno en dicho proceso fue fundamental 

para determinar y definir los posicionamientos, intereses y racionalidades. 

El vivir tranquilos es una lucha que lleva implícita la lucha por la defensa del territorio en 

Chiapas. No quiero referirme al planteamiento humanista de la paz dentro del capitalismo, el 

cual ha sido el instrumento de la retórica del estado, sino a la tranquilidad como derecho 

fundamental y el cuál se ve violentado por la lógica del capital. El despojo es desprecio y éste 

adquiere una dimensión política cuando se pretende negociar la vida violentando las relaciones 

comunitarias, los cuerpos de quienes han sido torturados y del territorio mediante proyectos de 

saqueo de bienes comunitarios, pero: ¿Cómo lograr la convivencia y el llegar a un consenso 
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cuando los paramilitares son indígenas con derecho  a la tierra por ser ejidatarios como es el caso 

de Mitzitón? ¿Cómo participar en una “mesa de negociación” cuando quien la ofrece de entrada 

no sabe escuchar y no reconoce el derecho de administrar los recursos que por derecho le 

pertenecen? 

Hablar de un sistema dónde las relaciones sociales son de dominio, del poder de unos para 

disponer de la vida de otros, es hablar del sistema capitalista hegemónico que comparte 

mecanismos coloniales de opresión y exclusión ante modos de vida diferentes. Sin embargo, la 

categoría de hegemónico en algunos rincones del estado de Chiapas comienza a cuestionarse con 

acciones prácticas concretas plasmadas en Territorios Autogestivos, es decir, el derecho de 

decidir cómo vivir. Las geo-grafias son acciones  contrahegemonicas en el accionar conjunto de 

un determinado grupo que busca construir elementos que permitan confrontar un opuesto. Lo 

hegemónico del sistema capitalista esta plasmado en relaciones sociales de dominación que 

permite su autoreproducción en una acumulación permanente de capital basado en relaciones de 

opresión, explotación, discriminación y racismo. Hacer contrahegemonia es un reto permanente 

para quienes se sienten oprimidos y explotados. La recreación de prácticas económico político-

culturales  de subsistencia comunitaria que practican los pueblos indígenas hoy se vuelve un 

instrumento contrahegemonico plasmado en el territorio el cuál se ve permanentemente 

violentado. “Sociedades autoprotectoras” diría Polanyi, en “territorios-región” en palabras de 

Arturo Escobar y geo-grafias rebeldes según Porto Gonҫalves para determinar las “geo-grafias 

contrahegemónicas” de Boaventura de Sousa Santos, dónde las redes y vínculos permiten hablar 

de otro tipo de territorios y geo-grafias que en la solidaridad reconstruyen territorialidades 

estratégicas con proyectos de lucha autonómicos que trascienden escalas y dimensiones. 

Entender los matices de las categorías abordadas en este capítulo permite no sólo entender el 

porqué de la defensa del territorio sino también los grados de conflictividad que afloran en una 

constelación diversa de campos dónde los intereses entre quienes disputan los recursos 

naturales/bienes comunitarios, espacios estratégicos, espacios utilizables y posibles están en 

disputa. Por tanto, entender desde un inicio que dicho binomio de categorías implican entender 

desde que Contorno (Zemelman) se habla nos lleva a analizar no sólo los logros y fracasos para 

su viabilidad sino poner atención en las categorías que van apareciendo producto de un procesos 

vivencial de experiencias. 
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Estamos ante categorías que cuestionan un modo de vida que coexiste con modos capitalistas, 

colonialistas y de imposición de desarrollo. En los últimos 10 años el Buen Vivir se ha 

convertido en una categoría de discusión y debate (también de críticas para quienes piensan que 

sólo es una simple traducción de la castilla a alguna lengua indígena sobre qué es el desarrollo 

desde su “percepción/interpretación” la cuál corre el riesgo de ser una imposición de facto), que 

alienta un análisis dentro del sistema de relaciones capitalistas; el riesgo más latente es la 

fetichización de dicho concepto sin el diálogo con y desde la concepción de distintas 

experiencias indígenas y de lucha social. El Sumak Kawsay o Suma Qamaña, o Lekil Kuxlejal 

que va más allá de la concepción de Pachamama (concepción dual entre hombre naturaleza, es 

decir, de la madre tierra), y desde luego más allá del metabolismo característico de la 

acumulación de capital (Left; 2009). El “vivir mejor” o “vivir para conseguir la felicidad”, 

propia de la retorica del capitalismo en los modelos desarrollista que adoptan distintos países, se 

ve cuestionado y enfrentado (desde distintas posiciones académicas y de acción práctica por 

parte de movimientos sociales) por el Vivir Bien, o, Buen vivir. 

“Las diferencias son claras: El vivir mejor significa vivir a costa 
del otro, explotando al otro, saqueando los recursos naturales, 
violando a la Madre Tierra, privatizando los servicios básicos; en 
cambio el Vivir Bien es vivir en solidaridad, en igualdad, en 
armonía, en complementariedad, en reciprocidad. En términos 
científicos, desde el marxismo, desde el leninismo dice: 
socialismo- capitalismo; y nosotros sencillamente decimos: el vivir 
bien y vivir mejor” (Evo Morales, 2011; 9). 

Con el Buen Vivir las comunidades indígenas están planteando lo que Sousa llama la cuarta 

dimensión del contexto latinoamericano: el civilizatorio. Su disputa no es la simple discusión 

que pretende desviar la categoría de Desarrollo Hegemónico hacia el multiculturalismo e 

interculturalismo de desarrollos comunitarios, sino la existencia permanente entre una relación 

conflictiva entre “universos civilizatorios distintos” (Sousa, 2010). No sólo es retomar la visión 

de Arturo Escobar en cuanto a “alternativas al desarrollo”, esto implica radicalmente tomar un 

posicionamiento con respecto a la epistemología de este concepto desde actitudes prácticas de 

respeto a ciertos contextos y revolucionando permanentemente en acciones práctico concretas de 

construcción de emancipaciones. 

Si el vivir tranquilos y el vivir dignamente son el resultado de una traducción del vivir bien, -

como diría Sousa un mestizaje conceptual- se estaría cayendo en la traducción de categorías y la 
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esencia no estaría siendo cuestionada: el sometimiento de  modos de vida por un sistema que 

impone un  “modo de vida que acaba con la vida”. Pero entonces, ¿de lo que se trata es de crear 

contrahegemonía  en la apropiación de categorías abiertas, es decir, procesos que expresen cada 

contexto histórico? ¿Cómo lograr trascender las imposiciones/esfuerzos de interpretación de 

conceptos cuando hay una distancia con respecto a conocer al otro? , ¿Cómo lograr que no sea la 

misma gata pero revolcada? 

El rasgo distintivo del vivir bien frente al vivir tranquilos y vivir dignamente en el que se 

inscribe la situación de Mitzitón y Bachajón consiste en qué no es la armonía política y 

económica lo que se busca, asumiendo que la conflictividad es propia de toda comunidad o 

poblado, sino se busca el intento de construir proyectos autónomos, por una parte, y la posición 

de dignidad inscrita en el respeto a la redefinición de su cultural y por tanto a la re significación 

de espacios, aún siendo  estos un abigarramiento de propuestas de luchas sociales locales, 

nacionales e internacionales, es decir, que la solidaridad como eslabón político para construir y 

compartir contrahegemonias aparezca como fundamental sólo si el respeto a ser diferente sin ser 

discriminado o fetichizado como “otro”. 

Siendo que la resistencia a la cuál me he referido no es una resistencia pasiva, sino aquella que 

da movilidad, por volverse proyecto desde que se asume la responsabilidad de la defensa del 

territorio. Por tanto el vivir tranquilos es resistencia en movimiento que intenta sublimar la 

violencia en creación. No es fetichizar la armonía, lo que se busca, es en cambio no permitir la 

opresión política ni económica, con base en el respeto de los órganos e instituciones creadas 

desde y por la comunidad. El estudio de dichas categorías para entender si es posible hablar de 

un buen vivir cuando el vivir tranquilos se antecede ante la violencia propia de la 

contrainsurgencia, permite entender en un primer momento que ambas categorías son 

condicionantes para dar posibilidad a un proyecto integral, no es que nazcan como parte de las 

contradicciones que emergen como en todo proceso de institución/ constitución permanente de 

las dimensiones sociales de lo comunitario en ambientes rurales. Son categorías que nacen de 

una conflictividad, el vivir bien también surge ante la violencia sistémica que subsume los 

modos de racionalidad que subyacen en distintos territorios. 

La defensa del territorio en los casos que mencioné lleva implícita la resistencia como derecho 

de justicia agraria y la resistencia implícita en construir mecanismos autogestivos aún 
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recibiendo programas de gobierno muestra una forma de autonomía propias del proceso 

emancipatorio de cada comunidad y ejido. En suma, se converge con la Autonomía Zapatista en 

la forma de nombrar el proceso emancipatorio como Autonomía, pero en el proceso de llevarla 

acabo hay divergencias propias de cada construcción/proceso social, y la especificidad de 

Mitzitón y Bachajón aún esta enmarcada en la aceptación de programas asistenciales lo que no 

significa que estos no asuma la responsabilidad de construir mecanismos que en la medida de lo 

posible se logre su negación.  

Siendo la Autonomía categoría y expresión del horizonte emancipatorio de lucha manejado como 

una de las alternativas al sistema capitalista por parte del EZLN y las bases de apoyo zapatistas 

en Chiapas, y el contenido de esta forma de nombrar un proceso político, cultural y económico 

es definido por cada situación concreta de cada lucha de los pueblos, ¿cuáles son la 

convergencias y divergencias en dicha forma y contenido? (Modonesi, 2010). Indagar  el 

contenido de los proyectos político-económicos y culturales plasmados en los procesos 

autonómicos que emergen en el país se vuelve fundamental para el estudio de lo que algunos 

teóricos de lo social llaman “movimientos socioterritoriales”. La potencialidad del entramado 

que subyace para que las categorías del vivir tranquilos y vivir dignamente sean posibles, 

depende no sólo de la correlación de fuerzas, sino del resultado de la acción práctica colectiva 

que construya sus propias geo-grafias, y calendarios, propias de cada espacio y temporalidad. 

Las dimensiones, enfoques, pero sobre todo, percepciones locales de una estructura organizativa 

la definirá cada pueblo, comunidad o ejido en lo que determinen que es su forma de darle 

contenido a las Autonomías. 

Las estrategias pueden ser muchas,  la recuperación  por las estructuras de gobierno propias de 

cada comunidad, pueblo o tribu sólo es un camino en la autodeterminación, tal es el caso de 

quienes están decidiendo como pueblos llevar acabo la autodefensa. Ejemplo de qué cada 

pueblo, tribu o comunidad deben de definir su lucha según el contexto y coyuntura está en la 

organización y definición de dicha estructura, son: la Policía Comunitaria en Guerrero, las 

guardias tradicionales de la tribu Yaqui, la Guardia/policía tradicional en Ostula como médula de 

la “Ley Orgánica Comunitaria”, la autodefensa en comisiones de vigilancia rotativas como es el 

caso de los Wixraricas en Banco de San Hipólito ante la amenaza de proyectos en minería que 

explotan a cielo abierto los minerales, la comisión de vigilancia y de bosques de los bienes 
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naturales en Mitzitón, la guardia comunitaria de San Sebastián Bachajón, las rondas tradicionales 

de Cherán, Michoacán. Todas ellas se vuelven una estrategia política para legitimar su derecho 

como dueños históricos de las Tierras. Los mecanismos se redefinen constantemente, siendo la 

disputa por la Tierra y el Territorio en el país  una disputa por proyectos de vida ante proyectos 

capitalistas de muerte; el saqueo puede ser cínico o revestido de privatizaciones de bienes 

comunitarios; la disputa por el territorio es la disputa por la diversidad; cultural, biológica. 

Conocer los alcances, potencialidades, articulaciones, logros y frustraciones en torno a cualquier 

proyecto político que pretenda ser una alternativa de construcción de otras formas de relación 

social, de poder, de democracia con base en las movilizaciones en torno a la defensa del 

territorio como uno de los ejes fundamentales en la lucha anti-sistémica en Chiapas, nos permite 

reconocer las categorías que surgen de estas expresiones políticas: ambientalidades de abajo, 

convivencialidad, territorios autogestivos, geo-grafías revueltas, geo-grafías rebeldes, etc. Una 

sociología de las ausencias implica entender la reconfiguración geográfica del capital pero 

también las geo-grafías territoriales de resistencia de los movimientos sociales, lo que determina 

la disputa. Por tanto, la Lucha Defensiva en su forma de nombrarla y en su contenido una Lucha 

Ofensiva que están llevando a cabo las geo-grafias de algunos pueblos indígenas en el marco de 

la defensa de la tierra y el territorio despliega la posibilidad de crear mecanismos 

contrahegemonicos desde la apropiación de territorios y su autogestión. Dichos movimientos 

pequeños en su forma van dejado grietas donde emergen geo-grafías de resistencia de ahí la 

necesidad de contrastar el mapeo de proyectos geopolíticos de acumulación de capital ante un 

mapeo geopolítico de contrahegemonias dónde la violencia sistémica pretende dominar y 

determinar la realidad social. 
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Capitulo 3 

Autonomías emergentes: el caso de la comunidad de Mitzitón y del ejido San Sebastián 

Bachajón en la defensa del territorio142. 

¿Hay acuerdo?...Hay!” “entonces la defensa del territorio responsabilidad con su 

tierra, su familia, y la asamblea143  

¿Que entienden por Autonomía? “Hacer y decidir a partir de la necesidad de la comunidad, 

luego se organiza uno para que sea posible”144…”Que no venga nadie a decir cómo le hacemos a 

algo que debemos de ver cómo hacer nosotros”145La autonomía en Mitzitón y San Sebastián 

Bachajón es un ensayo permanente de redefinición de prácticas cotidianas a partir de la decisión 

de  mayorías, es decir, la participación de distintos sujetos/actores dentro de una comunidad 

política delimitada culturalmente: con-formar, re-construir, re-definir son procesos propios de 

toda comunidad política-cultural. Las líneas más escuchadas luego de la pregunta a más de 80 

personas de ambos poblados fue: “no dejarse engañar, “no confiar en partidos políticos y si en la 

asamblea”, “ser nosotros mismos”, “hacer las cosas desde lo que decidimos”, “tener trabajo, 

salud y alimentación sin recibir las migajas del gobierno”. Sin embargo, una pregunta y varias 

respuestas no debieran ser  punto de partida para un análisis sobre “Autonomías emergentes” si 

no se entiende el proceso inmerso para que estas asuman conciencia como tales. Dentro del 

análisis de la situación concreta que se vive en dichos espacios es importante contrastar estas con 

todo un proceso relacional de prácticas cotidianas, acontecimientos y retorica por parte de los 

agentes sociales dentro de un espacio y temporalidad reconocido en las vivencias de estos. 

Este Capitulo intenta indagar desde cuándo se plantea o no, la autonomía desde un enfoque 

comunitario y si ésta tiene horizontes de autonomía regional ante la cercanía que mantienen con 

los creados Municipios y regiones autónomas zapatistas, además expondremos qué agentes 

                                                           
142 Buena parte de la información que se presenta  en este capítulo es parte de la reconstrucción del pasado-presente-futuro 
al que llevo el instrumento metodológico de la investigación basado en las “mesas de diálogo”. Las interrogantes que se 
dialogaron fueron: ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos ahora? Y ¿De lo qué queremos hacer? ¿Y cómo le vamos ha hacer? 
Las cuatro preguntas se insertaron en una temporalidad dialéctica de pasado-presente-futuro. El  proceso de re-
construcción histórica desde lo personal hasta lo familiar no fue posible, siendo sólo la escala de lo comunitario y ejidal 
para entender “lo caminado y por caminar”.   

143 Palabras de ejidatarios de San Sebastián Bachajón ante las amenazas del desmantelamiento de la Caseta de Cobro de 
Agua Azul, noviembre del 2010. 
144 Palabras del secretario del Comisariado, marzo del 2011 
145 Palabras de un representante del ejido San Sebastián Bachajón, agosto del 2010. 
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sociales participan para dar viabilidad a una autonomía desde los pueblos indígenas -en este caso 

como tzeltales en San Sebastián Bachajón y tzotziles en Mitzitón- y, que factores y agentes la 

limitan ahogando un proyecto integral en conflicto comunitario. Por tanto, la Autonomía además 

de reivindicación de lucha política, se analizará como cotidianeidad de los actores; ejercicio de 

justicia desde lo que consideran agravio comunitario, o desacato a sus propias normas, decidir 

sobre la forma de prácticas culturales, ejercer la territorialidad en el reconocimiento de un 

espacio con historicidad y con capacidad para sustentar una vida económica. Por tanto, tres ejes 

son indispensables para hablar de autonomía tanto en Mitzitón y San Sebastián Bachajón: 

En un primer momento la autonomía en ambos poblados sólo es viable en un espacio/lugar o 

terruño. El Territorio no adquiere dimensión política, social, cultura y económica sólo para ser 

una entidad administrativa de los problemas que acoge, sino una entidad que busque cómo 

resolver los conflictos propios de toda colectividad, es decir, un espacio dónde se diseñen los 

mecanismos donde coexisten diversos modos de vida que buscan satisfacer las necesidades 

propias. Siendo la defensa del territorio la base organizativa de los actores sociales ante las 

amenazas de despojo, dicho factor lleva al segundo elemento importante; la Autogestión como 

una de las bases que dan fundamento a la capacidad de disminuir la brecha de desigualdad, 

exclusión y por tanto de conflicto en los poblados, teniendo como base una economía de 

reciprocidad, redistribución y economía familiar. En Mitzitón y Bachajón dichas categorías tiene 

como referente las prácticas autogestivas que hasta ahora presentan la autonomía zapatistas en 

tanto desarrollar un sistema de cooperativas, cajas de ahorro, producción certificada, etc. Sin 

embargo la resistencia se entiende sólo en uno de los dos sentidos de los que he hablado, la 

resistencia para defender el territorio ante las amenazas de desplazamiento y despojo. Y no en 

cuanto a la negación de recibir apoyos gubernamentales. Sumado a esto está un tercer elemento; 

el ensayar “el mandar obedeciendo”-lo que algunos teóricos llaman democracia 

participativa/comunitaria, democracia radical versus democracia de “baja intensidad”-, para 

ejercer a su modo la libertad y justicia según las normas y acuerdo del la Asamblea comunitaria. 

En ambos poblados la democracia comunitaria no sólo ha adquirido usos contrahegemonicos 

ante la democracia liberal y su burocracia; retomar elementos de la jurisdicción administrativa de 

la Federación Agraria; los usos y apropiación sobre el cuidado y aprovechamiento de espacios 

con bienes naturales según lo dicte la asamblea, etc.  
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Por tanto, el territorio, el intento de construir prácticas comunitarias autogestivas y el mandar 

obedeciendo son tres ejes transversales de la autonomía, la viabilidad y potencialidad de dicho 

proyecto integral para ambos poblados está sumado a ciertos acontecimientos que han sido 

tomados como herramienta para dignificar un proceso y ejercer de manera autónoma la toma 

decisiones para dentro de una visión de territorio que favorece sus intereses. Dichos intereses no 

son sino aquellos que están contra la dinámica dominante de despojo, explotación, represión y 

discriminación.  

Presento un breve bosquejo del pasado presente de las geo-grafias de la comunidad de Mitzitón y 

del Ejido de San Sebastián Bachajón. Rastrear el entramado histórico para analizar una realidad 

que busca dar viabilidad a proyectos políticos de autonomía obliga a entender el pasado-presente 

que van geo-grafiando las comunidades y ejidos: poblados indígenas que luchan con el 

estandarte de la dignidad, herencia del zapatismo de 1910 y espejo del zapatismo que vive en los 

caracoles, MAREZ y de las siglas que representan el EZLN. Por tanto, la disputa territorial surge 

de la confrontación entre las geografías del capital y las geo-grafias de los rebeldes. Las 

primeras se territorializan  con una dinámica que tiene como base la reproducción de un modo de 

producción que impone los intereses hegemónicos mediante el control de los recursos naturales, 

culturales y por tanto de espacios estratégicos y, las segundas son una construcción social propia 

de comunidades que pretenden dar viabilidad a un proyecto político-económico integral –desde 

su propia temporalidad y espacialidad-, lo cuál representa luchar por la vida digna y dicha vida 

sólo puede ejercerse si aún conservan los territorios  que se mantienen en la dinámica de disputa. 

En un segundo momento se presenta lo que resulta de una noción de territorio y los mecanismos 

de defensa no sólo como estrategia de sobrevivencia, sino como procesos para incidir en la 

estructura organizativa con base en recuperar la experiencia, las necesidades (no sólo materiales) 

y la identidad forjada y abierta a la voluntad colectiva alrededor de un proyecto político en 

común con otros pueblos. En un tercer momento, hablo de la utopía como método de vida para 

incidir en los procesos de largo alcance en relación a la SDSL. Retomo el enfoque de la 

sociología de las ausencias en una escala local que hable de las diferencias, de las escalas, de las 

temporalidades permitirá conjugar este enfoque con aquel de la sociología de las emergencias. 
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3.1 Breve bosquejo del pasado presente de la comunidad de Mitzitón y del ejido de San 

Sebastián Bachajón. 

El contorno sociopolítico principalmente de la Zona Altos y  Selva Norte de Chiapas ha 

presentado una reconfiguración del espacio. Un enfoque a escala micro regional permite 

entender los mecanismos normativos de las instituciones de Estado y la política de la clase 

gobernante en estrategias geopolíticas, las cuales se ha visto cuestionadas por la respuesta de 

movimientos rebeldes en la defensa del territorio, siendo el movimiento zapatista el referente. Un 

análisis de la correlación de fuerzas, entre los mecanismos y estrategias del “Capitalismo de 

Rapiña” por una parte y las geo-garfias de los rebeldes por la otra, pretende resaltar el enfoque 

desde el análisis de las formaciones históricas y  la relación entre subordinación y sometimientos 

propios de un espacio concreto sin necesidad de regresar a un pasado muy lejano, sino rescatar 

las temporalidades con las cuales los actores sociales involucrados en la dinámica  de despojo se 

identifican en un presente que se vuelve pasado y en un pasado que reniega en ser olvidado. Por 

lo cual se examinan dos casos de poblaciones en el entendido de no perder su vinculación con 

una totalidad dominante. Así mismo veremos si es necesario utilizar el enfoque de Campos de 

Bourdieu para el análisis del “mundo que se vive” recuperando la categoría de habitus en el 

estudio de la viabilidad de prácticas contrahegemónicas, éstas como principio generador de 

estrategias plasmadas en prácticas cotidianas re-construidas permanentemente y acontecimientos 

que rompen dicha dinámica cotidiana. 

a) Las huellas de despojo en la madre tierra de Mitzitón. 

Mitzitón se ubica en la Zona Altos de Chiapas. Comunidad tzotzil abrazada por 22 montes; 1,800 

hectáreas de bosques de pinabete, roble tulan y ocote que nacen en suelo frio, perfuman el aires y 

pintan de diversas tonalidades verdosas el paisaje. Fue construida en 1918 por  habitantes que 

provenían de lo que actualmente es el ejido Flores Magón, Municipio de Teopisca, y andaban en 

busca de tierra y trabajo para alimentarse. 

“Fueron 14 los ancianos que hicieron el favor de construir la 
comunidad. Comenzaron a recorrer la loma y los bosques, en el 
andar a construirla y  nombrarla Nit-zi-ton, que significa en lengua 
Nariz de perro de piedra… (Aquel cerro que se ve ahí)...Fue un 
grupo de funcionarios que no podía pronunciar en lengua y 
pusieron en el letreo de la carretera: Mitzitón, con el paso del 
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tiempo lo fueron nombrando todos así… ya de por si nos 
acostumbramos”146. 

Mitzitón adquirió el carácter de  anexo del ejido Flores Magón un 12 de mayo de 1941, como 

secuela del reformismo presidencial de Lázaro Cárdenas  el cuál  concedió la dotación de 1,812-

30-00 hectáreas antes de dejar la presidencia. La mayoría de estas tierras estaban constituidas por 

bosques y habitadas desde antes de los años treinta por indígenas tzeltales que se habían quedado 

sin tierra ante el acaparamiento grosero de finqueros y hacendados. Según cuentan los habitantes 

la entrega de papeles mediante la prescripción ejidal fue sólo un acto simbólico, pues en ese 

momento quienes eran propietarios eran los hacendados de la zona.  Dicho decreto, luego de un 

proceso de territorialización asumido a la fecha por los propios agentes social, causan malestar y 

reclamo ante instancias de gobierno encargadas de hacer dicho reparto, siendo el Departamento 

de Asuntos Agrarios y Colonización primero, y para los años setentas, la Secretaria de la 

Reforma Agraria las instancias destinadas a resolver los problemas técnico y administrativos de 

la colonización de tierras. Ambas instituciones “no dejaban bien claro dónde están los mojones 

de cada ejido, pero en el caso del Campamento Militar si esta escrito que ellos nos quitaron 

tierra”147.  Pero dichas escrituras con el paso del tiempo cobraron importancia ante los relatos de 

gente que estaba siendo despojada de tierras por parte de finqueros por no poseer papeles. 

Actualmente estas son símbolo de resistencia ante la permanente amenaza de despojo de tierras 

vía proyectos gubernamentales. 

Haciendo referencia a lo anterior, dicho ordenamiento jurídico de finales de los años treinta e 

inicios de los cuarenta en Chiapas, no pretendía dar seguridad en papel para designarle a los 

habitantes el carácter de propietarios de un bien común, no buscaba acallar el hambre con la 

repartición de tierra, ni mucho menos acabar con la explotación de fuerza de trabajo que 

caracterizó la  estructura agraria finqueril de los terratenientes durante y después del periodo del 

presidente Porfirio Díaz en el sureste mexicano. Durante varias décadas el gobierno federal dio 

facilidad a los finqueros para comprar grandes extensiones de tierra148; de esa manera se hicieron 

haciendas en los altos, monterías en la selva y fincas de café en el Soconusco (Bartra: 1996) 

                                                           
146 Palabras de los habitantes de Mitzitón en entrevista un 4 de marzo del 2009 
147 Palabras del hijo de uno de los ejidatarios dueños de un predio. 
148 Las leyes de colonización de 1883, la ley federal de Colonización de 1926 (Plutarco E. Calles) la Ley de 1946  (Miguel 
Alemán, la cual creo la Comisión Nacional de Colonización), más tarde apareció la ley vía Nuevos Centros de Población 
Ejidal. Sin embargo, el carácter social de la propiedad era nulo, hasta los años noventas la colonización individual de 



154 

 

En Mitzitón, los dos grandes finqueros de la zona mantuvieron con el trabajo tanto de peones 

acasillados como de mozos -quienes se diferenciaban de los primeros por otorgárseles tierra en 

corto plazo a cambio de su trabajo- la  estructura de explotación que aseguró un control no sólo 

de fuerza de trabajo indígena, sino también sobre el territorio. Según los testimonios de los 

habitantes, el primer hacendado dejo las tierras desde que los indígenas tzotziles provenientes de 

Flores Magón comenzaron a establecerse en la zona y a rebelarse a la llegada del hacendado, 

luego no quisieron trabajar su tierra, sin embrago, Alfredo Aguilar, otro de los hacendados, 

permaneció más de tres décadas con quienes eran sus peones fieles y,  fue hasta la séptima 

década del siglo XX que se marchó. Tanto peones como mozos fueron convirtiéndose en 

habitantes de un solo territorio y como consecuencia de las amenazas de despojo de tierra 

comunitaria por parte de otros grupos del la región, los conflictos entre estas familias se fueron 

desdibujado. 

La creación del ejido Flores Magón y por tanto de Mitzitón como anexo, afectó en menor medida 

el interés económico que el poder político de los caciques locales de la zona: el entramado de 

relaciones de dominación y sujeción de éstos hacia los campesinos se mantuvo largos años en la 

región. La intencionalidad de crear un cinturón de ejidatarios y sus familias alrededor de las dos 

haciendas era parte de la política desarrollista del Cardenismo para conciliar unidades de 

producción (finca y economía campesina), lo que permitió al español Alfredo Aguilar la 

posibilidad de impulsar el negocio de ganadería extensiva y explotación de recursos forestales, 

así como de fuerza de trabajo. Sin embargo, fracasó más de tres décadas en el intento pues en 

esos años los subsidios estaban dirigidos a la producción a gran escala para producir café -tal es 

el caso del Soconusco- y, como consecuencia el finquero español tuvo que vender sus tierras al 

mejor postor. A pesar de que en 1931 el gobierno inyecto recursos en la construcción de la 

carretera Internacional o panamericana San Cristóbal-Comitán-Mesilla, como parte de las vías de 

comunicación que permitirían  colonizar tierras y conectar los mercados locales de la zona para 

poder extenderse a la frontera  agrícola-regional de Guatemala, la lógica modernizadora nuca 

permitió que dicho finquero pudiera hacer negocio en base a la ganadería extensiva y la venta de 

madera. Así los dos finqueros renunciaron a la tierra y como consecuencia a formar parte de las 

                                                                                                                                                                                 

hacendaos y finqueros no se veía fragmentada. Así la especulación y acumulación de las mejores tierras por agricultores 
rentistas seguía en pie. 
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filas de empresarios que caracterizo la política de reparto agrario con sus hechuras mal 

remendadas.   

Siendo el impulso a la creación de vías de comunicación parte fundamental para la explotación 

de la tierra en forma capitalista, en Mitzitón, ochenta años después de que dicha carretera 

panamericana rompiera las tierras que fundaron indígenas tzeltales, se está llevando a cabo la 

ampliación a cuatro carriles de dicha vía para adquirir el carácter de Autopista Internacional San 

Cristóbal-Mesilla, la cuál desde comienzos del siglo XXI es parte fundamental del Plan Puebla 

Panamá/Proyecto Mesoamericano junto con la Autopista San Cristóbal-Palenque. Las cuáles 

cómo revisamos en el Capitulo Primero permitirán conectar los circuitos turísticos de la Zona 

Selva. 

 Como se hizo mención en el capítulo primero, la infraestructura vial es prioridad para el 

gobierno federal, estatal y municipal en el entendido de “aprovechar las ventajas comparativas 

de las regiones del país”, obedeciendo las Reformas de Ajuste Estructural implementadas desde 

hace 30 años. Dichos ajustes obligan a ciertas instancias supranacionales como el Banco 

Mundial a ser las encargadas de dar préstamos para la construcción de vías de comunicación, 

principalmente en zonas rurales de los países deudores. En su informe del 2003, dicho organismo  

plantea como estrategia fundamental impulsar las instalaciones que facilite la velocidad de las 

comunicaciones y transportes en la región, siendo una de las prioridades fundamentales la 

construcción de Autopistas en el sureste mexicano  (BM: 2003; 34) Para el 2009 la institución 

subraya la importancia de una “nueva geografía económica” dónde “el espacio y el lugar” se 

convierten en objeto primario de “atención para conseguir un desarrollo incluyente basado en 

abrir las puertas a las fuerzas del mercado, migración y especialización” por lo que se requiere de 

tres grandes ejes; a) Instituciones que unifiquen, b)Infraestructura que integre, c) intervenciones 

que focalicen políticas públicas (BM: 2009), por tanto la ubicación de la carretera San Cristóbal -

Comitán -Mesilla con respecto a la frontera con Guatemala somete al poblado de Mitzitón a los 

ajustes geográficos para favorecer al capital. Siendo qué; “por su naturaleza, el capital supera 

todos los obstáculos espaciales. Así la creación  de las condiciones físicas de intercambio” como 

son “las mejoras de comunicación y transporte” se consideran “inevitables y necesarias...para 

acelerar la velocidad de circulación capitalista” (Marx, citado por Harvey, 2001; 263) 
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Pero la lógica de acumulación de capital y su modo de incidir bajo una retórica de “las ventajas 

comparativas” no sólo pretenden reconfigurar el espacio vía despojo, sino que descontextualiza y 

despolitiza a los agentes sociales que inciden en las geografías, es decir, ésta racionalidad choca 

con aquella que resignifican los espacios en prácticas culturales, es decir quienes deciden y 

“corrigen” los terrenos “geo-grafiando su cultura” (Porto Gonҫlaves: 2001; 37). La autopista 

panamericana amenaza con “destruir” tres manantiales de la comunidad tzotzil y con ello los 

mitos que sobre estos existen fragmentando una identidad colectiva: 

“Sabemos que los manantiales son sagrados, los abuelos dicen que 
se enojan  por que no se cuidan, se les echa basura  por  maldad, o,  
que unos quieran más agua que la que de por si toca, entonces, el 
manantial se seca. Así paso cuando el grupo de “Ejercito de Dios” 
comenzó a cercarlo para ellos, unos dicen que cayó un rayo y luego 
no les dio agua, entonces un curandero fue y puso un vaso de agua 
con sal y dijo palabras y ahora esta apareciendo agua otra vez, la 
gente sabe que los destruyen no vamos a tener agua… el gobierno 
estuvo hace un mes aquí y le dijimos eso, pero ofreció 30 letrinas 
ecológicas y no entendimos para qué149” 

Frente a dos de los manantiales esta el casco de lo que fue la finca, los habitantes dicen que esta 

bien que siga para mantener la memoria. Los relatos de la gente cuentan que el maltrato de la 

tierra por la práctica de ganadería y tala de árboles poco a poco ha ido desapareciendo desde que 

se marcharon los hacendados. Así dejo de punzar las heridas del trabajo forzado de los hoy 

habitantes de Mitzitón. Los suelos descansaron y los bosques respiraron al desaparecer el 

aserradero: 

“Cuando el dueño del casco de esa finca se fue, los hijos y nietos 
de los peones y ejidatarios jugaban ahí, así se comenzó a poner la 
gente y a construir sus casas…también dejamos crecer los árboles 
pues estaba todo pelón, no como ahorita que se ve bonito…aunque 
ahora ya aparecieron los dichosos paramilitares”.150 

Pero los vínculos entre gobernadores, terratenientes, caciques y ejército son estructuras de   

viejos cuadros políticos que no tan fácil se rompen. Ante el fracaso de las fincas, más de 3,000 

hectáreas fueron vendidas al general Absalón Castellanos151 quien cedió la propiedad a la 

                                                           
149 Entrevista a dos autoridades del Ejido el 14 de abril del 2011 
150 Palabras de José, nieto de quien fue peón de Alfredo Aguilar. Desde el 2008 es parte de las autoridades de la 
comunidad. 

151 Gaspar Morchecho describe a Absalón Castellanos Domínguez como “un político y militar mexicano, miembro del 
Partido Revolucionario Institucional; gobernó la entidad de 1982 a 1988; egresó del Heroico Colegio Militar en junio de 
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Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA). En este momento el segundo Cuartel General más 

importante de Chiapas -que pertenece a la XVII región militar del país- es vecino del poblado de 

Mitzitón. Así las condiciones históricamente existentes en ese momento estaban delineadas por 

las geografías del poder político y económico de la clase gobernante. 

La exigencia de las familias que se ven afectadas por la ocupación de 9 predios por el  

campamento Militar de Rancho Nuevo que se estableció en 1979 ha sido motivo de una lucha de 

más de 40 años contra instituciones agrarias federales. “Llevamos ya varios años en la lucha pero 

lo vamos a ganar porqué tenemos el derecho en papel y vida”152 La forma de dotación de predios 

tuvo algunas ventajas, pues el reparto de forma fragmentada permitió un acercamiento con 

comuneros de otras localidades. Tal es el caso de algunas hectáreas cercanas a lo que 

actualmente es uno de los Caracoles zapatistas, bastión de las bases de apoyo zapatistas de la 

región de la cañada. Dichos predios son de uso común “quien quiere trabajar la tierra es libre de 

hacerlo pero a muchos no les gusta ir porqué esta lejos y lleva gastos, lo que sí, es que esta cerca 

de tierra de compañeros que luchan, eso esta bueno”153 Sin embargo, como ya se hizo mención la 

repartición de tierras no fue suficiente para los campesino-indígenas, de ahí que la dotación de 

tierra fuera de forma fragmentada e insuficiente. En la actualidad la mayoría de las familias 

conservan una hectárea -quienes son propietarios de dos hectáreas ya son considerados entre 

ellos como de otro rango- para cultivar maíz, frijol y papa. Siendo la milpa, como en la mayoría 

de las comunidades campesino-indígenas del país, el centro de subsistencia económica y 

cultural. 

 

                                                                                                                                                                                 

1942. Fue comandante del cuerpo de cadetes, del Primer Grupo Mixto de Armas de Apoyo del Cuerpo de Guardias 
Presidenciales cuando tenía el rango de mayor y teniente coronel. Luego comandó la guarnición de Manzanillo, Colima; 
fue director de la Escuela Militar de Clases Mariano Escobedo, comandante de la 18 Zona Militar, de la 2 Zona de 
Infantería y del Campo Militar 1; director del Heroico Colegio Militar; inspector general del Ejército y comandante de la 
13 y de la 31 Zona Militar en San Cristóbal de Las Casas. En 1980, comandó las tropas que masacraron a indígenas en 
Wololchán. En 1989, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos denunció que, durante el gobierno de 
Absalón Castellanos, se registraron 153 asesinatos políticos, 327 desapariciones de campesinos, 692 detenciones, 503 
secuestrados y torturados. El presidente de la República era Miguel de la Madrid Hurtado, la avanzada del neoliberalismo 
salinista”. Tomado de “Deshonra militar, militarismo y paramilitarismo en Chiapas” (agosto del 2011) 

 
152 Entrevista a campesino propietario de tres predios. 
153 Palabras de un joven de 30 años quien trabaja dicha tierra de forma temporal. “Quienes tienen los medios y se animan 
a trabajarla se sienten orgullosos de hacerlo por el simple hecho de saber que están cerca de las bases de apoyo ahí es 
territorio de dignidad” 
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“La tierra fría sólo da un poco de maíz, apenas para comer la 
familia, hay quienes producen papa para consumo y para vender, 
pero no todos  lo hacen porque cuesta  dinero echar abono, así 
tenemos que ir a buscar paga en otro lado para comprar al menos 
ropa, azúcar, aceite, o ver que otra cosa sembramos, ya algunos 
comenzaron a cultivar el hongo comestible para venderlo”.154 

El ir y venir para los habitantes de Mitzitón ha sido característica fundamental de su constitución 

como pueblo como consecuencia de ser campesinos propietarios en su mayoría de una hectárea 

de cultivo, sin embrago, la migración sigue siendo mayoritariamente interna, y se da en lapsos de 

dos a seis meses, son los hombre jóvenes -entre 16 y 27 años- quienes en su mayoría buscan 

como destino Cancún, Guadalajara y el Distrito Federal y uno que otro se va hacia Estados 

Unidos155. Pero también buscan trabajo en las cercanías, ya sea en San Cristóbal de las Casas, 

pero prefieren donde hay  tierra caliente, convirtiéndose la cabecera del municipio de Ocosingo 

el más concurrido por emplear trabajadores temporales (dos o tres semanas como máximo) en la 

siembra de jitomate. Los hombres adultos, mujeres y niños quienes ven la milpa y el frijolar, 

quiebran la tierra, chaponean el terreno, echan la semilla y tapiscan. Sin embargo, no siempre la 

milpa sale bien, el clima frio no favorece, por lo que algunos compran el maíz en San Cristóbal 

de las Casas. Otros venden fruta de los árboles caídos, las mujeres trabajan la piel del borrego 

para elaborar y vender la vestimenta tradicional “sacar un poco de paga para vivir mejor”. 

También están los que en menor número se ven obligados a trabajar de 7 a 10 horas como 

trabajadores de la construcción, sobre todo ahora que los costos de pasaje se ven disminuidos 

ante la avecinada construcción de la Autopista San Cristóbal-Mesilla y San Cristóbal-Palenque.  

Al bosquejo del pasado presente de la comunidad de Mitzitón se suma un acontecimiento 

importante para entender la historicidad y lo que acontece en la actualidad; las bases evangélicas 

que llegaron a Chiapas luego de la reubicación durante el mandato del General Absalón 

Castellanos a finales de los años setenta e inicios de los ochentas, teniendo su antecedente 

inmediato con el arribo en los años 30 del Instituto lingüístico de Verano156en la región de la 

                                                           
154 Campesino ejidatario de Mitzitón, palabras de abril del 2010. 
155 En abril del 2011 un joven de  22 años recién había llegado de Estados Unidos, luego de permanecer siete años 
trabajando como jardinero. Pudo comprar una camioneta de medio millón de pesos y un celular de 6 mil. En la comunidad 
era la novedad y el lo sabía, los jóvenes se acercaban emocionados y decían que ellos también querían ir a trabajar. Pero 
éste rápido respondió “No! es re feo, se sufre mucho…” 
156 El Instituto Lingüístico de Verano se desarrollo como un proyecto compatible con los ideales de modernidad desde los 
años 30´s, fue dentro del sexenio del presidente Lázaro Cárdenas que tomo fuerza. El Institución norteamericana que 
promulgaba entre los mensajes ideológicos la creencia de que la propiedad privada es intocable y por tanto la idea de que 
el patrón no es un controlador de la fuerza de trabajo, ni un explotador, de ahí que la sumisión y obediencia son las 
virtudes de un hombre de bien. Revisar el trabajo Instituto lingüístico de Verano,  Revista PROCESO, México, 1981. 



159 

 

Zona Altos. Los indígenas que profesan la religión protestante a su vez había sido expulsados 

por católicos, se dice que tras un conflicto religioso en San Juan Chamula, sin embargo, valdría 

la pena resaltar que en esta región el acaparamiento de tierra por parte de los hacendados fue 

motivo de conflictos entre los indígenas tzeltales, tojolabales y tzotziles que llegaron por un 

pedazo de tierras para trabajar y alimentarse157.  

Dicho lo anterior las geo-grafias de los comuneros de Mitzitón en el escenario territorial esta 

marcado por la memoria colectiva. La vida cotidiana lleva consigo las geografías históricas de un 

sistema de dominación, y a su vez estas han sido entretejidas con las geo-grafias de los 

habitantes del poblado tzotzil: huellas y cicatrices de lo que fue la finca plasmadas en estructuras 

objetivas y subjetivas; de quienes tuvieron abuelos que trabajaron la tierra como peones o mozos 

y ahora conservan la estructura del casco de la finca, para como dicen “conservar la memoria”; 

cruzar de un lugar a otro la carretera panamericana que divide el poblado y ahora mantener un 

sentimiento de “angustia” ante la amenaza de despojo de tierra de cultivo,  manantiales y 

montes; mirar el color verde olivo no sólo en los muros del cuartel militar sino en los ensayos 

cotidianos de entrenamiento de soldados, convivir con quienes son hijos de desplazados, así 

como con quienes han participado de prácticas religiosas, ya sea protestantes o católicas, 

compartir una dinámica de migración para acallar el hambre. Dichas sensaciones objetivadas y 

subjetivas están en varios actores que han redefinido un territorio propiedad primero de 

terratenientes, caciques y militares, para más tarde ser una comunidad de ejidatarios y 

comuneros, dónde el “núcleo agrario” que define tener derechos parcelarios y acceso a áreas de 

uso común se ve amenazado ante una nueva dinámica de desplazamiento y despojo.  

Retomando el enfoque de campo y habitus de Bourdieu tenemos una correspondencia dialéctica 

entre la estructura social (objetividad de primer orden), y las estructuras mentales (objetividad de 

segundo orden) que determinan y a su vez son determinantes gracias a la acción contingente e 

incesante del agente histórico que construye la realidad tanto individual como colectivamente, 

siendo el habitus un conjunto de relaciones históricas „depositadas‟ en los cuerpos individuales 

                                                           
157 San Juna Chamula es una localidad ubicada en la zona más alta de la región Altos, la cual es caracterizada por el 
mosaico de culturas tzeltales, tsoziles, mames y tojolabales. En dicha re-configuración cultural a todos se les nombra  
Chamulas. Sin embargo, la carga histórica de ser un pueblo escenario de diversas rebeliones ha servido para imponer un 
estigma de ser un pueblo violento. Pero, rescatar la historia de despojo de tierras por parte de caciques, hacendados y 
finqueros en dicha región esconde bajo el manto religioso la explotación de la tierra, la fuerza de trabajo y por tanto el 
conflicto por la falta de tierra para los campesino-indígenas. 
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bajo la forma de esquemas mentales y corporales de percepción, apreciación y acción que 

marcan la ruptura con otra posición. (Bourdieu: 1995) 

En la actualidad la conflictividad territorial que enfrentan los habitantes de Mitzitón -quienes 

simpatizan con el proyecto político del EZLN y se autodenominan católicos-tradicionalistas y 

además adherentes a la Otra Campaña- es alentada por el grupo paramilitar autodenominado 

“Ejército de Dios” el que según testimonios de los primeros  en su mayoría profesa la religión 

protestante, trafica con migrantes centroamericanos y madera. Y han sembrado la violencia física 

directa según testimonios de los primeros y documentación de instituciones de Derechos 

Humanos158 

Pero ¿cómo explicar las esferas/escalas de conflictos de más de 20 años que en ciertas 

coyunturas pareciera intercomunitario, en otras destapa un conflicto alentado por instancias, 

funcionarios de gobierno, y en otras tantas producto de un sistema de dominación y 

sometimiento llamado capitalismo? Responder dicha interrogante obliga al análisis de la historia 

como trayecto caminado y vivenciado por los actores o agentes sociales, en el entendido de que 

el pasado-presente no sólo esta en las prácticas cotidianas sino en la memoria colectiva. Sin 

embargo, la conflictividad actual obliga a indagar sobre los procesos y acontecimientos  que hoy 

se vuelven matriz del accionar colectivo en torno a la defensa del territorio. 

Delineando lo anterior con el enfoque de la geografía política, quedamos en el entendido de que 

las geografías del capital se producen en un contexto espacio-temporal que a su vez produce 

espacios específicos donde inciden los agentes sociales que los habitan; tanto en las formas de 

relación hombre-naturaleza como en la relación producción-consumo. Construyendo un proceso 

relacional con estructuras espaciales redefinidas por sus habitus (Bourdieu; 1995) o en términos 

de Porto se van geo-grafiando los espacios con la acción de los sujetos sociales (Gonҫalvez: 

2001; 5) permitiendo potencializar ciertas prácticas comunitarias en la vida cotidiana, siendo 

aquí donde confluyen elementos históricos y coyunturales en una diversidad de historias y 

temporalidades, particularmente en el tiempo histórico del capitalismo, es decir, como parte de 

                                                           
158Sin embargo, Mitzitón no esta dividido cual si fuera rebanada de pastel: entre Adherentes a la OC y “Ejército de Dios”, 
también están los ejidatarios que no se van ni con uno ni con el otro pero según testimonios de los adherentes estos son 
mínimos, se intentó hacer entrevistas con estas familias, las cuales no accedieron a platicar. 

 



161 

 

una formación social abigarrada(Zavaleta, tomado de Núñez del Prado:200; 42) en prácticas que 

dan contorno y substancia al territorio como lo es la cultura y lo que ésta evoca. 

b) Re-significando el territorio ante el quiebre de los modos y formas por los Muscan, stojomajic; la 

dignidad en el proceso de territorialidad. 

Haciendo referencia a lo anterior la fundación de “Nariz de perro en piedra”, el reparto agrario y 

posteriormente el abandono de los finqueros de Mitzitón, dio la pauta para asumir un proceso de 

territorialidad por parte de los habitantes en dicho espacio; “Cuando el dueño del casco de esa 

finca se fue, los hijos y nietos de los peones y ejidatarios jugaban ahí, así se comenzó a poner la 

gente y a construir sus casas…dejamos crecer los árboles”. Pero existe un acontecimiento, un 

momento constitutivo que da sentido a la re-apropiación del territorio y el cuál es parte 

fundamental para entender el pasado presente de Mitzitón. Según testimonios de los habitantes, 

el levantamiento zapatista de 1994, diez años después de instalado el campamento militar de 

Rancho Nuevo, hizo que rezumbaran ecos de dignidad penetrando en los bosques y casas de 

estas geografías: 

“Yo tenía 5 años, mi papá valiente dijo „no vayan a tener miedo, es 
nuestra lucha también´, mientras se escuchaban balas y 
helicópteros…en ese entonces no había grupo paramilitar, ahora ya 
están chingando también aquí. Pero ya no hay venda en los ojos, ya 
se despertó… se tiene dignidad”.159 

Algunas familias se unieron a las filas de los insurgentes del EZLN “alguien dijo que la gente 

honesta era la del uniforme verde olivo y no la de los que tienen manchas”. Más tarde se 

adhirieron más para ser  bases de apoyo zapatistas. 

“Ahí nos informamos de todo lo que estaba causando la firma del 
Tratado de Libre Comercio y la reforma al artículo 27, supimos 
que la alimentación iba a cambiar y que no era bueno usar 
agroquímicos porque eran veneno para el alimento y la tierra pero 
además que nos iban a querer ofrecer vender la tierra a cambio de 
una vida mejor, a la fecha quienes no hicieron caso ya su tierra es 
más débil, antes se daba mucho chicho (tomatillo) y había kokono 
(epazote) pero el Gramosol se chingo la tierra”.160 

Todas las acciones humanas no son reacciones instantáneas, sino están preñadas de historias; es 

decir, de acontecimientos,  que constriñe a “decidir una nueva manera de ser…y defender la 
                                                           
159 Relato de Pedro en marzo del 2009 
160 Palabras de un ejidatario, mayo del 2010. 
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verdad propia” (Badieu: 2004; 70), o, existen momentos que dan la posibilidad de redefinir un 

horizonte ya sea social, político y/o cultural, es decir, un momento constitutivo que configura un 

horizonte que de sentido a una colectividad, y por tanto a un agente social (Zavaleta: 1986). El 

levantamiento zapatista dio consistencia a los sujetos como agentes de cambio. “Pero ya no hay 

venda en los ojos, ya se despertó… se tiene dignidad” atestigua una ruptura con la forma de un 

proceso histórico. Pero la co-pertenencia a un acontecimiento tiene sus desfasamientos, y 

continuidades. 

Para el 2008 las familias de Mitzitón no se reconocían como bases de apoyo zapatista, aunque 

seguían luchando dentro del proyecto político lo hacían sin coordinarse de forma directa con la 

estructura organizativa de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas. Con el nuevo 

posicionamiento de sus miembros las familias se dividirían: unos se quedaron en la construcción 

de la autonomía vía adherentes de la Otra Campaña y otros se irían al grupo evangélico que más 

tarde se convertiría en lo que actualmente es el grupo paramilitar “Ejercito de Dios”. Siendo 

estos últimos quienes según testimonios de los primeros sólo participaron dos años como bases 

de apoyo y “luego vendieron su dignidad”: 

 “Se cansaron de no recibir dinero, creyeron que los zapatistas iban 
a dar dinero y proyecto por familia, siempre se quejaban del trabajo 
colectivo…por esos se fueron y armaron su propio grupo, ahí si 
reciben dinero, láminas y despensas pero ni pena les da atacar a 
quienes nos decían compañeros.”161 

Pero entonces, ¿qué elementos empíricos y teóricos permiten entender la conflictividad actual en 

la comunidad de Mitzitón? La reubicación de Chamulas en Mitzitón no significó problema sino 

hasta 1996, producto del posicionamiento político de algunas personas de la comunidad ante el 

levantamiento zapatista de 1994, quienes aprovecharon su posición de líderes y formaron sus 

propios grupos. Tal es el caso de Carmen Díaz López y Santos Jiménez Días, como reconocen la 

mayoría de los entrevistados, quienes luego de decirse simpatizantes con la lucha zapatista y 

utilizar el discurso de los rebeldes convencieron a la gente para predicar la palabra catequista “ya 

constituido el grupo se volvieron protestantes y no católicos” cuenta un ejidatario. Fue en  1999 

que el grupo constituido se une a los que se conoce regionalmente por parte de los que practican 

la religión evangélica como  “Guardián de mi hermano” asociación religiosa que pasa a definirse 

                                                           
161 Comentario de una de las autoridades ejidales, diciembre del 2010. 



163 

 

años más tarde como “Alas de Águila”, actualmente se reconoce por parte de sus miembros 

como el brazo civil del “Ejército de Dios”. 

Haciendo referencia a lo anterior y recuperando testimonios de los pobladores, se cuenta que 

cuando Díaz López y Jiménez Días, luego de formar el grupo en el año 2000, construyeron el 

templo evangélico en la comunidad, “…los ya evangélicos manifestaron su no colaboración en el 

pueblo, es decir; en las asambleas generales, los trabajos en común, y en todo lo que implica la 

cooperación”. Pero nueva años más tarde los pobladores de Mitzitón, resimbolizan el espacio; 

“en octubre del 2009 apareció la Virgen de Guadalupe, ahí esta la imagen y decidimos 

construirle su capillita, una comisión se fue a la ciudad de México para ver como era y poder 

hacerla igualita” La Capilla de la Guadalupana esta asentada en el cerro de Nariz de perro en 

piedra, es decir, en el lugar simbólico que representa la fundación de Mitzitón por aquellos 14 

ancianos que provenían de Flores Magón en busca de tierra, es decir, de alimento y trabajo. Para 

las familias que habitan el poblado la capilla representa símbolo de identidad y resistencia. Los 

testimonios de que dicha imagen -la cual se observa con mayor claridad en las fotos que 

acompañan el recinto ceremonial  -apareció luego del asesinato de Aureliano por parte de los 

paramilitares, así según los testimonios comenzó a cobrar sentido el recinto en la defensa del 

territorio. 

 

La re-significación del territorio es muestra de la disputa local por la apropiación de un espacio. 

Las religiones que  practican  los habitantes de Mitzitón; la protestante y la católica han llegado a 

plantear la hipótesis de que ambas devociones disputan el control político- religioso en Mitzitón. 

Sin embargo, si se recupera el papel histórico político de las Misiones protestantes, sobre todo el 

qué jugó el Instituto Lingüístico de Verano, y una década después la instauración  de la Misión 

Católica en los Altos, es evidente que la primera ola de fieles evangélicos en los últimos 30 años 

ha crecido de forma alarmante en las comunidades vecinas de Mitzitón sobre todo en la parte 

sursureste que va hacia Comitán: Betania, Teopisca, etc. El florecimiento de dicha ideología 

religiosa se vio favorecido a partir del año 2000 cuando el ex gobernador Pablo Salazar 

Mendiguchia- quien se asumía como fiel protestante- y el actual gobernador Juan Sabines se 

dieran  a la tarea de impulsar dicha religión.  
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Los templos protestantes en Mitzitón a la fecha son tres, cada uno pertenece a un grupo 

evangélico distinto. “Alas de Águila” y “Heloin” tienen un mismo templo, son 20 familias las 

que se identifican con esa vertiente evangélica. “Fuentes de fe” tienen su propio templo y son 

aproximadamente 15 familias y, por último “Llamada Final” el más pequeño que lo integran 4 

familias. El protestantismo respeta las diferentes formas de llevar acabo la creencia evangélica en 

cada templo, sin embargo la  articulación de estos credos se manifiesta cuando existe una 

llamado del “Ejército de Dios” para organizarse en torno a acciones dirigidas en contra de 

quienes se autodenominan adherentes a la Otra Campaña. 

Actualmente se puede verificar a simple vista la cantidad de ermitas evangélicas cuando se viaja 

sobre la carretera San Cristóbal- Comitán.  Según testimonio de  habitantes de la comunidad de 

Betania el gobierno del estado esta dando apoyos de 2 mil pesos mensuales aquellas familias que 

decidan ser parte de un grupo evangélico, Julio comenta: “sólo dicen que se necesita juntar a 

siete familias y que un representante aprenda cómo hablar a la gente, así se da el apoyo 

mensual…se dice que el líder es Esdras Alonso”. Pareciera que el actual líder evangélico, 

fundador de “Alas de Águila” y por tanto de “Ejército de Dios” es quien se encarga de hacer 

proselitismo. Cabe destacar que ésta no es la única agrupación que comanda Alonso, puesto que 

“Fuentes de Fe”, organización que profesa la misma religión también esta conformada por 

familias que él cohesionó. Sin embargo, ¿es posible recuperar el análisis histórico de la religión 

de acuerdo a Max Weber (1969) en su obra “La ética protestante y el espíritu del capitalismo” Si 

bien, la “formación del espíritu capitalista” en la región está entre una “fantasía popular”, es 

decir, de “exacerbación de entusiasmo religioso” no han logrado sustituir ciertas prácticas 

culturales por consideraciones utilitaristas. Siendo que para algunos de los pobladores de 

Mitzitón la religión protestante no pareciera ser el problema, sino qué quienes la practican no 

colaboran en las prácticas comunitarias, de ahí que les nombren “no cooperantes”: 
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“Aquí se respeta la religión que cada quien quiera tener, todos 
somos libres de creer en lo que queramos, eso mismo dijimos al 
mal gobierno; no es un problema interreligioso, nosotros 
respetamos a los hijos de los paramilitares y a sus mujeres, ellos 
van a las escuelas y al centro de salud sin tener problema con 
nosotros, ellos son los que no respetan nuestro modo de ver las 
cosas, se burlan de la costumbre… no cooperan en nada y les gusta 
la violencia”.162 

Si bien se ha analizado con base en testimonios -por la falta de material bibliográfico sobre el 

lugar-que las marcas geográficas en la comunidad de Mitzitón son constitutivas de un pasado 

presente que ha violentado a los habitantes y  se vive desde lo más objetivo hasta las entrañas 

más subjetivas de la identidad: explotación de mano de obra en las fincas, una reforma agraria 

mal hecha, el establecimiento de la segunda base militar más importante del estado dentro de lo 

que consideraban parte de su territorio, la reorganización político cultural que significa la 

reubicación de nuevos pobladores con ideologías religiosas distintas ( grupos evangélicos) y, 

además lo que representa la lucha zapatista y los Acuerdos de San Andrés hasta la fecha. Siendo 

entonces que la reconfiguración territorial se manifiesta como el producto de relaciones 

simbólicas, políticas, económicas dentro de un espacio apropiado por diferentes grupos que 

disputan un mismo territorio bajo nociones distintas de éste. Es fundamental analizar a qué 

intereses/proyectos, habitus, campos, responden dichos actores en conflicto, lo que permitirá 

tener un análisis sociológico que trascienda las dicotomías entre las esferas macro y micro de la 

vida social, política y económica y derribar todo análisis “conspirativo” de estructuras 

determinantes y/o actores pasivos.   

Hasta ahora, rescatando la historicidad de la comunidad llegamos al entendido que los actores 

sociales inmersos en la actual conflictividad parecieran mostrar intereses opuestos y por tanto 

relaciones de poder que definen una identidad contraria, la cuál esta en constante re-definición. 

Para desmenuzar las fibras de las relaciones de poder y los intereses que se persiguen y a qué o 

quienes obedecen es necesario tener más información sobre el acontecer del pasado presente, por 

lo que recurriremos a dar más elementos del conflicto. 

En el entendido de que la religiosidad, el posicionamiento político y las formas de apropiación 

de los espacios es un factor que muestra la diputa territorial, es necesario indagar que elementos 

sirven para estudiarla. Siendo parte medular de la investigación el averiguar sobre los 

                                                           
162 Palabras de una autoridad ejidal, mayo del 2011. 
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mecanismos que dan viabilidad o potencialidad a proyectos alternativos en comunidades sujetas 

a la violencia sistémica, y qué fenómenos o acontecimientos influyen en su no realización, es que 

el modo de operar del grupo paramilitar contra prácticas comunitarias y de vida cotidiana como 

las festividades y la participación en las asambleas comunitarias, mostro los 

intereses/posicionamientos de dichos actores sociales, así como permitió fortalecer prácticas 

comunitarias de los “cooperantes” como las fiestas del pueblo, además de la reestructuración 

organizativa de la comunidad. 

Según los testimonios de los pobladores de Mitzitón la caracterización con respecto a los 

miembros de “ejercito de Dios” muestra parte de la complejidad de la comunidad: “ellos tienen 

otras ideas que no son las de las costumbres de los abuelos”. Los adherentes a la Otra Campaña 

los nombran los Muscan, stojomajic, es decir, los que rompen lo comunitario: 

 “… son individualistas, interesados en el dinero, van a trabajar a 
Estados Unidos y cuando regresan quieren tener casas grandes y 
carros para presumir, no les gusta trabajar la tierra, se creen muy 
chingones, reciben despensas del mal gobierno, traen buenas 
armas, no les gustan las fiestas de la comunidad, ni mucho menos 
participar en asuntos de ésta”.163 

La participación comunitaria no sólo en asambleas ejidales, sino en la realización de las 

festividades  ha sido uno de los elementos históricos de cohesión social más importantes en 

Mitzitón, siendo la re-significación de ciertos espacios como la plaza, la capilla, la iglesia, los 

montes, los manantiales,  lugares que han permitido mantener cierta identidad colectiva con 

respecto al territorio, sin embargo la apropiación, manejo, uso de estos muestran las distintas 

racionalidades en torno a éste.  

Las fiestas se vuelven una categoría que permiten analizar el entramado de conflictividad en la 

disputa del territorio a nivel local. Siendo la disputa territorial un proceso que muestra 

acontecimientos que destapan las distintas formas de resinificar, apropiar/se del espacio entre los 

actores o sujetos colectivos. Dichos espacios condujeron a ser indicadores en la investigación 

cuando comenzaron a ser parte medular de la cohesión de los pobladores, siendo aquellas 

prácticas y símbolos que seguían manteniendo como parte de su cultura. Las festividades son 

uno de los elementos fundamentales para la convivencialidad y son producto de una 

                                                           
163 Palabras registradas de ejidatarios “cooperantes” luego de una de las mesas de diálogo, agosto 2010 
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reconfiguración de creencias, mitos, leyendas que dan re-significación en los contextos de 

violencia:  

“Son ocho fiestas significativas al año que hacen se olviden los 
días difíciles: cuando asesinaron a nuestro compañero, cuando 
amarraron a los otros tres compas y  los bañaron con gasolina 
amenazando con quemarlos, cuando se llevaron a Manuel y lo 
encarcelaron, cuando violentan verbalmente a las mujeres”164 

La fiesta como una manifestación realizada en un espacio público no sólo adquiere elementos 

simbólicos que refuerzan cierta cultura, sino que se vuelve un mecanismo importante ante 

coyunturas de violencia. Estas  se vuelven una estrategia política que busca la cohesión 

dibujando un perfil identitario como grupo para mostrar fuerza “que vean que todos estamos 

unidos y contentos”. Son mecanismos, que dan fundamento a cierta identidad, manteniendo una 

posición política. Es así como partir de la necesidades comunitarias permite que los intereses 

individuales estén  por debajo la necesidad comunitaria. La relación de reciprocidad se fortalece 

-cada familia da una cuota para las fiestas según sus posibilidades- para que el sistema de 

mayordomía no se vea quebrantado, así las relaciones políticas, de solidaridad y reciprocidad se 

ven conectadas a la parte organizativa de la defensa del territorio. 

Las fiestas van dirigidas a los Santos patronos y están relacionadas con la producción agrícola así 

como con la convivencia con la naturaleza. Una fiesta “da unión y fortalece la costumbre”. Pero 

las festividades también han servido para liberarse de las angustias del presente al igual que la 

utilización del alcohol. Se mezclan elementos culturales, políticos y subjetivos; son actos de 

autoprotección, una demostración de ser y pertenecer a la comunidad. La fiesta además muestra a 

las autoridades ejidales como servidora del pueblo y a su vez éstas se comprometen a ser  

servidores de los santos. Por tanto se mezclan elementos simbólicos que muestran la importancia 

de la producción, la religión y el compromiso de las autoridades definiendo así las geo-grafías 

del pueblo entorno a la visión que se tiene sobre el territorio que los contiene y al que le dan 

forma en prácticas identitarias. 

Según los argumentos de habitantes  están en juego no sólo las costumbres, sino la autonomía y 

por tanto la seguridad de mantenerse como comunidad. De ahí que la defensa del territorio 

traspasa la “transfiguración étnica” y retoma elementos simbólicos de configuraciones políticas: 

                                                           
164 Palabras del Secretario ejidal durante el 2010. 
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Emiliano Zapata se vuelve consigna de la defensa del territorio y los zapatistas del sureste 

mexicano ejemplo de dignidad y motor de autonomía, pero, los montes siguen siendo los 

cuidadores del pueblo y proveedores de las necesidades de subsistencia, además de la milpa, de 

ahí que hay que respetarlos no tumbándolos. 

 La conciencia histórica de pertenencia a un lugar en común no siempre es fácil de rescatar, sobre 

todo entre personas menores de treinta años cuando la historia oral entre generaciones se ha ido 

perdiendo165. Un ejemplo fue cuando se trabajo en la mesa de diálogo uno de los seis ejes de la 

Sexta Declaración: “¿Quienes somos?”166.   

La pregunta no pretendía rescatar una secuencia temporal para hablar de la historia como pasado, 

sino como la definición como personas/sujetos/actores en el pasado presente, la dinámica 

permitió la reconstrucción de un pasado-presente, se recordó que en el caminar como pueblo los 

unía “lo ya vivido” por sus familiares. Sin embrago, rescato los testimonios entorno a la 

existencia de las fincas, ahí dónde “trabajaban los abuelos y se les pagaba con trago…”. Esto 

permitió tener como hilo conductor uno de los elementos que como reconocieron los 

participantes ha causado problemas en la comunidad: el alcohol, “trago” o “pox”167 cómo algo 

arraigado e “indispensable en sus fiestas”, pero que también representaba una debilidad para 

“mantener la organización en buen camino”. 

En dicha experiencia se reconoció el daño que ha traído, además lo difícil de dejarlo; “poco a 

poco, hemos tratado de disminuir la cantidad”. También se mostraron  de acuerdo en que una de 

las diferencias con las bases de apoyo zapatistas  es el exceso de bebida de alcohol como 

“irresponsabilidad” puesto que mientras los zapatistas “no beben y son re disciplinados con la 

lucha, nosotros tomamos y eso no sirve para la organización”168. 

Aunado a lo anterior “el trago” también desempeña una función religiosa; “unión en espíritu, y 

en el servicio de los Santos” dónde participan mujeres y hombres. Ejemplo de esto es la re 

significación que se hace a los 22 montes que abrazan a la comunidad. En el festejo del día de la 

                                                           
165 Los habitantes reconocen que además de que “no hay ancianitos”, la religión protestante ha hecho que se menosprecie 
lo que cuentan los abuelos y abuelas. 
166 Las mesas de diálogo son parte de la metodológica que se utilizó para reconstruir la situación en base al diálogo entre 
quienes participaban. 
167  El pox se pronuncia posh y es el aguardiente regional que se utiliza en las ceremonias de la región, así como la bebida 
común de los pobladores en las fiestas. 
168 Palabras de un ejidatario, septiembre del 2010. 
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Santa Cruz en el mes de mayo  se ofrenda a cada monte con una porción de “posh”; se ofrece un 

trago a cada uno de los acompañantes (sean mujeres, niños o ancianos), se hace una oración y 

más tarde se vacía una porción a la tierra para que esta sea fértil. El hecho de echar la bebida es 

signo claro de unión entre la producción/los santos y los pobladores. Los montes son 

considerados los guardianes y proveedores de agua. Paralelamente a la ofrenda “Las autoridades 

en las fiestas beben dentro de la iglesia en presencia de los Santos y de Dios para hacerse 

servidores de ellos y el pueblo”. Todo lo que constituye la festividad representa un rito para estar 

en comunión y armonía con la naturaleza sumado a la actual situación política. 

Por tanto el pox tiene una carga cultural, pero también histórica, lo que me interesa resaltar es 

que a partir de la lucha por la “defensa del territorio” y los hostigamientos recurrentes de los 

grupos paramilitares se replantea la cantidad de alcohol que se debiera beber más no su 

prohibición. “Lo político se pelea con nuestra costumbre, estamos en la lucha por hacer que las 

dos cosas no afecten a la comunidad y gane la autonomía”. 

 “Pero a los evangélicos no les gustan la fiestas, después de la 
celebración de la Santa Cruz  encontramos pedazos de imágenes de 
nuestros santos, estaban rotos, despedazados en el monte, y fueron 
los evangélicos de Ejercito de Dios… es muy triste, lo hacen para 
lastimarnos”.  

Las fiestas son sólo uno de los elementos necesarios para que la vida en comunidad mantenga 

cierta armonía y convivencialidad, así como una  identificación como grupo. Sin embargo, no 

todo es armonía, seguridad y confianza en la comunidad y las disputas y rivalidades se vuelven 

una constante, de ahí que se comenzaron a diseñar mecanismos en la defensa del territorio desde 

una escala local, lo que permitiría seguir en la lucha regional y en el proyecto político inspirado 

en la lucha zapatista, “seguimos luchando por la autonomía, la libertad y justicia de los pueblos 

indígenas”. Desarrollado lo anterior, nace la interrogante ¿Qué motiva la acción como protesta 

permanente ante el rechazo a un proyecto de gobierno: qué elemento permiten a la comunidad 

autonombrarse “Pueblo Organizado de Mitzitón en la defensa del territorio”? 
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c) “El Pueblo Organizado de Mitzitón” ante las nuevas formas de despojo. 

La conflictividad, según relatos y recuperación sistemática de los hechos por parte de los 

habitantes, se incrementó y adquirió un rostro más violento en el 2008 cuando funcionarios de 

gobierno entraron a la comunidad sin permiso de la asamblea para “medir terreno” y anunciar la 

construcción de la Autopista San Cristóbal Palenque: “el posicionamiento del Ejercito de Dios se 

declaro favorable al paso de la autopista, ocasionando la confrontación con la mayoría de los 

ejidatarios que han decidido rechazar el proyecto carretero por amenazar con derribar 1800 

hectáreas de bosque y manantiales”169, además porque como han referido en comunicados de 

denuncias públicas “sólo beneficia a los capitalistas y al gobierno”.  

Como hacen referencia los testimonios, los paramilitares aprovechándose de dicho contexto 

comenzaron con la tala clandestina de árboles de forma grosera.  El conflicto se agudizó y “la 

comunidad se puso atenta” luego del 21 de julio de 2009 cuando fue asesinado Aurelio Díaz 

Hernández por un integrante de grupo evangélico que dirigen Carmen Díaz López y el 

comandante del “Ejército de Dios” Esdras Alonso González. Francisco Jiménez miembro de la 

organización “Alas de Águila” junto con un grupo de diez personas embosco a seis integrantes 

de la comisión de vigilancia de bosques, dejando como saldo el asesinato del joven y la 

hospitalización de los demás por herida de arma de fuego. A la fecha uno de ellos quedo sin la 

movilidad de una de sus piernas y el asesino quedo libre luego de permanecer cuatro meses en la 

cárcel. Dicho acontecimiento quedo marcado en la agenda de la Asamblea comunitaria. 

La amenaza de un ordenamiento territorial -resultante de la implementación de infraestructura 

vial- sin previo aviso a la asamblea fue motor de indignación para los habitantes, lo que ocasiono 

un mayor rechazo a la autopista San Cristóbal- Palenque. Para estos la ampliación de la carretera 

San Cristóbal-Comitán-Mesilla no representaba tanto problema en el 2009, como si lo es la SC-

P, por que como mencionaban “de por sí ahí esta y ya nos acostumbramos a estar cruzando de 

uno a otro lado”. Sin embargo, en marzo del 2011ante el avance de la construcción de esta vía se 

percatan de que dicha Autopista “tapará tres manantiales”, lo que representa un problema grave 

ante la falta de abastecimiento del líquido para la comunidad. Los habitantes, en la mayoría de 

sus relatos hacen referencia a que desde 1996 es una vía para que los actuales líderes de “Ejército 

de Dios” trafiquen con indígenas guatemaltecos y salvadoreños.  
                                                           
169 Palabras en una reunión con ejidatarios en marzo del 2010. 
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“Fue en 2007 que un grupo de más de 60 personas fue encontrado 
afuera de la comunidad. Llamamos a la policía había personas 
hambrientas y con frio, nosotros los sacamos e hicimos, pero luego 
eso sirvió para fabricar delitos contra nosotros”170  

Dichos testimonios son confirmados por la Procuraduría General de Justicia, que guarda el 

expediente de los detenidos, este hecho se ha vuelto una amenaza para los habitantes ante la 

fabricación de delitos de quienes participan en acciones en contra de la construcción de la 

Autopista San Cristóbal-Palenque. En junio del 2009 fue detenido uno de los lideres morales de 

la comunidad y llevado al Centro de Readaptación Social (CERESO) del Amate acusado de 

trafico de personas, pero ante las movilizaciones a nivel estatal, nacional e internacional éste fue 

liberado 48 horas después. 

Siendo la Autopista San Cristóbal-Palenque la vía que permitirá el libre tránsito de mercancías y 

capital turístico dentro del marco del Proyecto Mesoamericano, para la comunidad representa 

“más problemas pues quiere romper la madre tierra con esa cosa”171 

 “Aquí no queremos la Autopista, hombres y mujeres estamos 
acostumbrados de por sí a caminar en el monte, cuidar los borreguitos, y 
todo eso va a afectar la tierra; va a afectar 50 hectáreas, 10 de cultivo y 40 
de monte, afectará los pozos  de agua. La gente estamos acostumbrada a 
sembrar milpa, árboles frutales sobre tierra. Ya quitamos todas las estacas 
que pusieron para medir. Después vinieron los paramilitares, nos 
emboscaron un 21 de junio pero venian armados y golpearon a un 
compañero, lo arrastraron y después lo mataron. Aurelio entregó su vida 
por defender nuestro territorio. Queremos justicia, es lo único que 
queremos. Ya basta! Ya no esta el compañero, eso duele mucho. Los 
paramilitares quieren aprovechar el paso de la autopista, el líder, que se 
dice llamar pastor es del Ejercito de Dios, ellos no son pastores son 
paramilitares, comenzó a cercar el terreno, ellos están de acuerdo con la 
autopista por el dinero. Además ellos trafican con madera y trafican con 
hermanos migrantes de Guatemala y la carretera les beneficia. En la 
asamblea el uso y costumbre se tomo el acuerdo de no permitir la 
Autopista”172  

A finales de junio del 2009 según datos de los pobladores el secretario de Gobierno Noé 

Castañón propuso a la comunidad “hacer una reserva ecoturística en el poblado y reubicar a las 

familias”, esto como respuesta ante la exigencia de los pobladores de Mitzitón de la “reubicación 

del grupo paramilitar Ejército de Dios”.  

                                                           
170 Palabras de un expreso político, abril 2010 
171 Palabras del agente ejidal en reunión de mayo del 2010. 
172Entrevistas, noviembre del 2009 a  habitantes de Mitzitón. 
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“El  mes de agosto llegaron varios funcionarios de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a nuestro ejido para querer 
engañarnos y hacernos firmar un acta de asamblea para dar 
permiso de pasar por nuestro territorio para construir la carretera a 
Palenque. Les dijimos que no tenían nada que hacer aquí y que se 
fueran porque el gobierno bien lo sabe que nosotros no damos 
nuestro consentimiento para afectar nuestro territorio y el mal 
gobierno miente en los medios de comunicación cuando dice que el 
proyecto de la carretera San Cristóbal-Palenque no existe todavía y 
que no va a pasar por Mitzitón, porque lo estamos viendo que el 
gobierno federal y estatal está queriendo engañarnos para hacer su 
proyecto”173 

Para el 29 de septiembre del 2009 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) entrega 

un documento fechado el mes de febrero del 2009 que habla sobre el proyecto de la carretera San 

Cristóbal-Palenque. Por lo que los ejidatarios  hacen un pronunciamiento público al siguiente 

mes dónde expresan: 

“Nosotros vemos la mentira del mal gobierno que tanto difundió 
Noé Castañón cuando negó que el proyecto existía. Pero ahora 
confirmamos que el proyecto existe y continua, por lo que hacemos 
un llamado a los compañeros y compañeras adherentes a la  Otra 
Campaña y organizaciones no gubernamentales, ya que vemos que 
el mal gobierno nos está reprimiendo, así que llamamos a 
organizarnos y prepararnos, ya hemos visto que los compañeros de 
Bachajón y Jotolá por la defensa de su tierra territorio está lleno de 
Policía Estatal, pero no se sientan solos compañeras y compañeros, 
nosotros aquí estamos pendientes de lo que pueda suceder, juntos 
lograremos la defensa de nuestro territorio y que el mal gobierno 
respete nuestros derechos como indígenas”.174 

El 2 de febrero del 2010 fue robado el sello que pertenece a las autoridades ejidales por parte de 

Francisco Gómez Díaz quien según su declaración pretendía entregar el sello al grupo “Ejército 

de Dios”. Como respuesta a este robo  se reunieron en asamblea el día 3 de febrero acordando 

retener al culpable, quien  fue detenido y llevado a la  cárcel del poblado. El mismo día el 

presidente municipal de San Cristóbal Mariano Díaz Ochoa “amenazó con dejar caer el peso de 

la Ley si no liberan al agresor”. Fue puesto en libertad hasta que autoridades estatales del 

municipio de San Cristóbal de las Casas fueron presionadas por parte de los habitantes para 

asistir a la comunidad. El 3 de febrero dichos funcionarios y miembros de Centro de Derechos 

                                                           
173 Entrevista a representantes ejidales, noviembre del 2009 
174 Comunicado del mes de octubre del 2009. 
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Humanos Fray Bartolomé de las Casas constataron la devolución del sello por parte de Gómez 

Díaz a la asamblea ejidal.  

Un mes después de los hechos mencionados el agente municipal junto con sus dos secretarios 

fueron torturados y amarrados en postes frente a la casa del líder Francisco Díaz, amenazándolos 

con quemarlos vivos luego de rociarlos con gasolina. 

Según testimonios y documentación el 9 de mayo del 2010 los paramilitares nuevamente 

barbecharon el terreno dónde se presume pasará la autopista San Cristóbal Palenque, el 3 de 

mayo del 2011 según testimonios de los habitantes nuevamente se les informó de su 

construcción, que como se hizo referencia en el capitulo I, es columna vertebral del 

megaproyecto turístico del Centro Integralmente Planeado Palenque Cascadas de Agua Azul. La 

ya ampliación de la Carretera San Cristóbal- Comitán- Mesilla junto con estos dos proyectos 

muestran una de las piezas del rompecabezas para entender los reacomodos espacio temporales 

vía infraestructura y la conflictividad que provocan en espacios locales. Dichas autopistas son 

parte de la Red Interamericana de Carreteras Mesoamericanas (RICAM) parte medular del Plan 

Puebla Panamá y por tanto la San Cristóbal-Palenque es condición para que el CIPP-CAA y por 

tanto los corredores turísticos funcionen de manera plena. La autopista atravesará bosques 

mesófilos de montaña de varias comunidades, afectando los montes de Mitzitón175.  

La Autopista de San Cristóbal-Comitán-Mesilla, al igual que la Autopista San Cristóbal-

Palenque, afectará manantiales, los cuales son parte fundamental de las prácticas enraizadas en 

su vida cotidiana y por tanto espacios comunes, no sólo por ser “dadores de agua a la 

comunidad” como lo expresa un habitante, sino por que existen alrededor de ellos mitos y 

leyendas que han permitido re-significar identidades colectivas a lo largo de la historia de 

Mitzitón. En líneas anteriores se desarrollaba -a partir de los testimonios de los actores sociales- 

el habito construido a partir de la imposición de la carretera San Cristóbal-Comitán- Mesilla 

desde 1930, en el “ir y venir de un lado a otro” sin embargo, el proyecto de ampliación para la 

autopista causa malestar al verse violentados tres manantiales, siendo la propuesta del secretario 

de gobierno construir treinta letrinas ecológicas. La Autopista SC-C-M es y seguirá siendo la vía 

de traslado de los productos  a ser exportados a Centroamérica, pero también la vía de salida de 

                                                           
175 Chiapas posee el 20 por ciento del total nacional de estos bosques. 
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la fuerza de trabajo necesaria para el proceso de producción agroindustrial y de reconversión 

productiva, ejes del gobierno sexenal de Juan Sabines.  

Mitzitón, además de estar sujeto a los embates que provoca la reconfiguración geográfica vía 

construcción de autopistas, es aún botín de  saqueo de recursos naturales tanto por instancias de 

gobierno como por habitantes del lugar, lo cuál no es coyuntural, pues este saqueo como se ha 

mencionado es histórico, sin embargo, las formas así como los actores involucrados  en este van 

cambiando producto del contorno -económico, político, social desde múltiples escalas y 

dimensiones- que acoge a la comunidad. En mayo del 2010 a 3 kilómetros de la comunidad 

causó asombro la aparición del “Banco de Germoplasma forestal” ubicado dentro del Cuartel 

Militar de Rancho Nuevo. Los habitantes comienzan a rememorar las iniciativas de funcionarios 

de gobierno en torno a la “conciencia sustentable de los bosques” de la cuál les hablan desde 

hace diez años, sin embargo, ante la construcción de las autopistas, los habitantes se sienten 

amenazados y por tanto en “alerta” ante los mecanismos por despojarlos de su territorio; 

consideran que el banco de germoplasma en el actual contexto se vuelve una amenaza para los 

ecosistemas forestales más que una solución. La conciencia de reforestación en la zona fue 

producto de la organización comunitaria, luego de la devastación resultante del sistema de 

ganadería y el aserradero del finquero y ésta no surgió de las propuestas gubernamentales. La 

vivencia plasmada en el saqueo de bosque amenaza con volverse un problema para los montes, 

sobretodo por el valor simbólico y religioso que ocupan en el imaginario colectivo. Sin embargo, 

el saqueo de semillas, madera y conocimientos culturales sigue siendo una constante en la 

comunidad. “¿Si en verdad les interesaran los bosques porqué no actúan en contra de los 

paramilitares de Ejército de Dios que talan árboles para venderlos a los funcionarios de 

gobierno?”176 

Las concesiones a empresas nacionales y ahora en su mayoría  internacionales para la tala de 

madera no son accidentales. Así como no es accidental que se reconstituyera un grupo que más 

tarde sería identificado como paramilitar. En la comunidad de Mitzitón luego de hacer una 

sistematización de hechos, los ejidatarios cuentan que desde hace cuatro años la Semarnat pidió 

permiso al comisariado de la comunidad -actual dueño del predio, luego de certificar propiedad 

comunal-poder extraer semillas de pino ciprés, ocote y cedro bajo el argumento de reforestación. 

                                                           
176 Miembro de la autoridad ejidal, 2010 
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Más tarde se construyó una “zona de protección forestal” en propiedad de uso común y se 

propuso por parte de dicha institución apoyar remunerativamente a los pobladores. Se argumento 

la extracción de ambas semillas y la reforestación hasta la fecha no es visible. Los pobladores 

cuentan que dicho acuerdo no fue consultado a la asamblea, y es hasta ahora que la Semarnat 

lleva cinco años comprando las semillas y proporcionando el equipo para extraerlas a todo aquel 

que quiera el trabajo. Actualmente la institución ambiental “nos comprar el costal con todo y 

piña por $250”. La semilla de pino ciprés es muy utilizada por los tzotziles de Mitzitón para 

evitar la calvicie y la vejes del cabello “es para que no salga pelo blanco y las mujeres lo usan 

mucho para verse bonitas”. 

Tenemos que el saqueo de semillas en esta comunidad de los Altos de Chiapas,  bajo el 

argumento de la reforestación, se ha convertido en un hilo conductor para el aprovechamiento de 

los “conocimientos de la comunidad indígena” y hacia la extracción de plantas.  

 “Nosotros usamos para curarnos medicina del pueblo hay unos 
que sirven para el dolor de diente y de estomago; luego de ser 
molido e introducido en agua hirviendo… la utilizamos para curar 
heridas y se le conoce como…en las farmacias. La…se usa para 
desinfectar y apresurar la cicatrización de una herida se pone y se 
amarra un pañuelo encima, se deja dos o tres días y de ahí se 
retira…todo esto se lo dijimos a la Semarnat y a investigadores de 
Ecosur por que lo preguntaron”.177 

Los ejidatarios informan que además de la Semarnat y la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR) comenzaron a visitarlos investigadores de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur)  

“ellos pidieron permiso para ver que semillas se pueden recolectar y así poderlas comprar 

también por kilo”. A diferencia de la Semarnat que las compran, los “investigadores” pidieron 

autorización para enmallar ciertos pedazos de tierra, dónde sembraban de 15 a 30 “matitas”, así 

como solicitando a las autoridades ejidales la realización de  diagnósticos en bioprospección. Fue 

a partir del 2008 que la violencia paramilitar fue más constante, así como el saqueo de madera 

por parte de estos, por lo que las autoridades ejidales prohibieron la entrada e estas personas por 

razones de seguridad, “creímos que no era bueno que estuvieran por si había violencia por parte 

de los paramilitares, les dijimos que mejor se fueran porque era peligroso” 178  

                                                           
177 Palabras de un habitante de la comunidad de Mitzitón. 

178
 La dinámica en la cuál se han visto involucradas las familias tzotziles que habitan dichos ecosistemas 

territoriales ha dado pie a la organización comunitaria en torno a la “Defensa del Territorio”; la re-estructuración y 
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Haciendo referencia a lo desarrollado y resumiendo, encontramos que  el saqueo en la 

comunidad de Mitzitón no descansa. Es el asalto prolongado de 1,800 hectáreas por una 

jerarquía de funcionarios de gobierno de San Cristóbal de las Casas en los últimos diez años, 

junto a ellos, dicen los pobladores, más de 100 personas comandadas por el líder Carmen Díaz 

hacen rutina “en la tala clandestina de árboles acompañados de armas de alto calibre; los  troncos 

son transportados  en los mismos camiones que trasladan hermanos hondureños salvadoreños y 

guatemaltecos”. No sólo es saqueo de semillas, también de madera, pero otro fenómeno que se 

da es la participación de miembros del “Ejercito de Dios” en el traslado de migrantes 

centroamericanos. Es decir, son “polleros”.  

En el Capitulo Primero se analizaban las estrategias de las geografías del capital para “romper a 

la madre tierra” en los proceso de apropiación del espacio bajo un enfoque geopolítico en escala 

macro. Ahora con base en hechos concretos en una localidad específica, como es el caso de 

Mitzitón, las estrategias tanto del capital como del Estado y su política en materia ambiental 

obedecen a la retórica de mantener ciertos espacios como “cápsulas de resguardo” de recursos 

estratégicos. En este caso no necesariamente se busca la expropiación en sí, es decir, el control 

total, sino la utilización: es el caso de los estudios de bioprospección donde  se recurre al simple 

pago de una renta; bancos de germoplasma forestal y producción de plantas que busca 

aprovechar el mercado que permiten los servicios ambientales sin necesidad de un control total 

del territorio que los contiene. También hablábamos de que dicha apropiación de espacios 

estratégicos funciona como “mecanismo político de contrainsurgencia”. Dónde se pretende la 

apropiación, uso y por tanto control del espacio, de ahí las constantes amenazas de despojo y 

desplazamiento forzado por el grupo paramilitar “Ejército de Dios”, cuyos miembros fueron en 

su mayoría cooptados por el aparato de estado mediante el asistencialismo y el clientelismo. 

En el caso de Mitzitón los apoyos asistenciales como son: despensas de alimentos básicos, 

láminas, cobijas, tinacos, programas de “pisos firmes” (piso que sustituye la base de tierra por la 

de cemento) son entregados a quienes participan en alguno de los tres grupos evangélicos de la 

comunidad.  En materia de certificación de derechos ejidales se han privatizado vía PROCEDE 

(ahora FANAR), lo que en un momento tenía la calidad de tierra de uso común, como es el caso 

                                                                                                                                                                                 

reforzamiento de  comisiones en torno a la protección de bosques, flora y fauna como parte del proceso organizativo ante 
el saqueo de madera para fines comerciales. 
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del ejidatario quien ahora renta tierra que fue comunitaria a la SEMARNAT. También los 

testimonios cuentan que las tierras del líder paramilitar abren brecha dónde pasará la Autopista, 

por lo que Carmen Díaz las ha donado a la SCT, siendo tierra no trabajada desde el 2001, luego 

de ser expulsado por la asamblea comunitaria.  

Siendo la retórica ambiental una herramienta política para impulsar programas de gobierno y 

paralelamente sembrar un posicionamiento opuesto entre actores de la comunidad, la defensa de 

la tierra y el proyecto económico de la construcción de territorios autogestivos son una respuesta 

de acción colectiva en contra de las amenazas de  despojo, sobre todo de los bienes comunitarios 

como los bosques.  

“México tiene una gran diversidad genética; está entre las mayores 
del mundo, lo que es una ventaja comparativa de gran valor, pero 
no se ha podido aprovechar al máximo…Amplia diversidad de 
especies forestales y de posibilidades de mejoramiento 
genético…Se cuenta con infraestructura para la operación de 
bancos de germoplasma y producción de planta en todo el territorio 
del país. Existen avances en el manejo de especies promisorias 
para el desarrollo de plantaciones comerciales. Impulsar el manejo 
y la producción eficiente de germoplasma forestal. Para fortalecer 
el desarrollo de las industrias y empresas forestales…más que a la 
reforestación con fines de protección y restauración”179  

 
Dentro de este marco de disputa, no debemos dejar a un lado que las formas de saqueo se van 

redefiniendo y éstas mantienen una correlación con los programas, proyectos y políticas en 

materia ambiental como mecanismos que dan fundamento político a las estrategias de las 

instituciones y agentes que sirven al interés de grupos gobernantes, empresas privadas estatales o 

internacionales, revistiendo la intencionalidad económica en disputas políticas.  

 

Con este breve pasaje histórico he rescatado como se han ido construyendo la geo-grafias en 

Mitzitón, dando a conocer la dinámica comunitaria y la re significación de espacios a partir de 

ciertos hechos coyunturales y retomando la categoría metodológica de Contorno de Hugo 

Zemelman para no dejar a un lado las esferas de la subjetividad plasmadas en los testimonios de 

los habitantes. Según éstos, desde que “aparecieron los grupos que no les gustaba la costumbre” 

y años después la amenaza de proyecto gubernamental de Infraestructura Vial que afectaría 

tierras, manantiales y bosques del poblado, como lo es la Autopista San Cristóbal-Palenque, y 

San Cristóbal-Comitán Mesilla fue que la violencia comenzó a ser constante, entonces la disputa 

                                                           
179 Programa Estratégico Forestal para México 2025. Versión pdf. 
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local por espacios se acentuó, dejando ver los intereses sobre estos, así como los actores 

involucrados. 

En suma, la situación de Mitzitón luego de este bosquejo histórico del pasado presente bajo una 

mirada descriptiva puede apoyarse con base en un acercamiento/interpretación del enfoque de 

Campo y habitus  que elabora Bourdieu. Si bien, se han revelado las estructuras más 

“profundamente ocultas” -como la resistencia en palabras de Scott (2000)-,  y las “no tan 

ocultas” -como la violencia paramilitar- que constituyen el mundo vivido de quienes habitan 

“Nariz de perro en piedra” no es tarea fácil desentrañar la médula del conflicto, de hecho este 

sería una intención ya de inicio muy ambiciosa, pero es necesario procurar hacer el intento de 

rigurosidad entre la descripción, el diálogo teórico y un método para llegar al análisis de las 

relaciones sociales, los procesos y conflictos con sus respectivos agentes, el espacios y 

temporalidad en la que están insertos. 

En el entendido de qué la conflictividad religiosa entre evangélicos y católicos pudiera ser uno 

de los factores del problema dentro del Campo de la disputa territorial, ambos dominados a su 

vez por el Campo de poder del Capital. Siendo la categoría de Campo de Bourdieu definida 

como un escenario de relaciones de fuerzas y de luchas encaminadas a transformarlas y, por 

consiguiente, el sitio de un cambio permanente (1995). Este último Campo es el escenario de una 

correlación de fuerzas y ejerce dominio dentro de lo que Bourdieu llama la “objetividad de 

primer orden”; esto es, aquellos frentes dirigidos a despojar de montes, manantiales, tierras de 

cultivo y conocimientos culturales vía proyectos gubernamentales que determinan una dinámica 

en la comunidad de Mitzitón. En éste Campo se sumarán nuevos agentes e instituciones que 

definirán su propio posicionamiento con respecto a sus intereses de clase, la cual en términos de 

Thompson no es sino la forma de vivir y experimentar situaciones determinadas y modelarlas en 

formas culturales, es decir, son formaciones históricas que surgen del conflicto (Thompson, 

1984; 39). Estos funcionan como estrategias geopolíticas que esconden el interés económico de 

las clases dominantes, plasmadas en políticas encabezadas por Instituciones como la Semarnat, 

la Conafor, la SCT, e instituciones educativas, así como aquellas elaboradas por el grupo 

paramilitar “Ejército de Dios”, dicho posicionamiento de agentes esta evidenciado en las 

prácticas de despojo y/o en las amenazas de desplazamiento forzado anteriormente referidas. 
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Así el Campo de disputa territorial alberga y articula intereses de clase que persiguen proyectos 

distintos, resultantes de universos de vida diferentes y por tanto expresan una lucha de clase: la 

defensa del territorio ante las amenazas de construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque 

por un lado, y segundo, el saqueo de madera para venta comercial, el trafico de migrantes 

centroamericanos y el consentimiento de la construcción de la autopista por parte  del grupo 

paramilitar “Ejército de Dios”. 

En dicho Campo de conflicto religioso -en el entendido, aclaro, de que este pudiera ser el 

detonante- los agentes en trance son los “cooperantes y adherentes a la Otra Campaña”  contra 

“los paramilitares de Ejército de Dios, no cooperantes”. Es decir, existe en todo momento un 

esfuerzo por diferenciarse entre ellos mismos; la trayectoria social, las disposiciones, la 

percepción, apreciación y acción; es decir, el habitus esta dentro del campo de fuerzas definido 

por sus contradicciones y sus posicionamientos opuestos. Por tanto, en el campo de 

enfrentamiento las estrategias de dichas partes en conflicto darán la dinámica de este, es decir, la 

tonalidad bajo la cual se enfrentan las prácticas diferenciadas.  

Por tanto, señalar que las posiciones entre católicos y evangélicos trascienden la esfera de lo 

religioso manifestando una conflictividad -en la apropiación/uso y disfrute de los bienes 

naturales, material y cultural- como parte de la delimitación del Campo de la Disputa territorial y 

a su vez este dominado por el Campo del poder del Capital. 

Dicho escenario, por tanto,  presume una dinámica de poder entre las prácticas y expresiones de 

los agentes en conflicto. Sin embrago, el Campo de Poder del Capital a su vez determina y está 

determinado por dichas practicas y expresiones, producto de las experiencias (Thompson, 1984) 

y de ciertos acontecimientos (Badiou, 2004) que dan substancia al accionar de los agentes 

sociales y así a las actividades prácticas, conductas, pensamientos, subjetividades colectivas con 

base en dichas experiencias: la conciencia colectiva de fundación de Ni-tzi-tón, la reubicación de 

grupos evangélicos, el levantamiento zapatista -y los acuerdos de San Andrés-, así como la 

imposición de la construcción de dos autopistas. Estos acontecimientos han estado atravesados 

por fuerzas y voluntades que se estructuran en universos específicos en conflicto permanente. 

En realidad lo que encontramos es un conjunto de Campos que guardan su propia lógica; el 

religioso mantiene cierta libertad en cuanto a las maneras de creencias, el campo de la disputa 
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territorial pareciera enmarcado por el conflicto entre la forma de apropiación de los bienes 

naturales, y el Campo del poder del Capital esta manifestado en las distintas formas de 

potencializar proyectos de clase, que no son sino el conflicto de fuerzas manifestado en 

racionalidades distintas. Sin embargo, en el entendido de que el mundo cotidiano no es la suma 

de todos los campos porque al final lo que predomina  son las dimensiones de la 

intersubjetividad (Dussel; 2006,15), tenemos que los agentes cruzan todos los campos y cada vez 

que lo hacen adquieren un posicionamiento afín a sus intereses. Sin embargo, una lectura que 

sólo concibe al sujeto, actor o agente, sin proyecto político integral esta dejando a un lado no 

sólo la voluntad colectiva para transformar el Campo de lo político del Capital, sino además su 

carácter de agente de cambio. Siendo que lo importante de dicho enfoque entre el Campo y el 

habitus, está en qué los agentes e instituciones  pueden diseñar estrategias conforme a cierto 

campo donde están en juego sus intereses, sin embargo, también pueden intentar transformar, 

romper, fragmentar, violentar las reglas del juego, es decir, el habitus, de ahí su carácter 

emancipatorio de los agentes que proyectan un horizonte en cierto territorio, temporalidad y 

dinámica en un redefinir permanente.  

En Mitzitón quienes defendía la tierra y el territorio comenzaron a elaborar mecanismos en 

defensa de la “madre tierra”, sobre todo ante la tala clandestina de árboles y, quienes 

transgredían las costumbres y por tanto los acuerdos de asamblea con respecto al manejo de los 

“bienes naturales” intensificaban sus agresiones: la participación comunitaria vía asambleas  se 

fue fortaleciendo y la estructura organizativa de la comunidad comenzó a redefinir una dinámica 

propia de un contexto; la constante amenaza de violencia pasó de ser una provocación a ser una 

violencia física directa hacia quienes se identifican como adherentes a la Otra Campaña, lo que 

llevó a replantear la estructura orgánica del ejido para re-organizar una lucha que tiene como 

reivindicación la defensa del territorio acorde a la autonomía comunitaria.  

En el caso concreto del estado de Chiapas y sobre todo en el poblado de Mitzitón y ejido San 

Sebastián Bachajón, la amenaza de quitar “un bien comunitario”, que representa mínimamente 

más de dos décadas de haberlo idealizado, hace que las personas tengan una sensación de 

angustia. Las ilusiones juegan un papel muy importante para estos poblados. Subrayar esta 

sensación de seguridad en la percepción de las comunidades indígenas que han estado sujetas a 

la exclusión y la insaciabilidad de grupos oligárquicos con  respecto al apropiarse de los 
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“recursos comunitarios”. Pero sobre todo comunidades o ejidos que tienen el “sentimiento de 

seguridad” con base en que se reconozca el derecho de propietarios de tierra, lo cuál representa 

un orgullo que les permite sentir cierto bienestar en un largo plazo. Hablamos de Ejidatarios que 

tienen un titulo  de propiedad  y la carga simbólica que representa para ellos el hecho de tener un 

documento que tiene un compromiso histórico  en tanto esfuerzo de lucha y reconocimiento de 

una autoridad que no fácilmente los toma en cuenta. 

 Dicho reconocimiento escrito les da la seguridad, la memoria escrita de poseer algo les da la 

fuerza para defender ese territorio. “El papel es más fuerte que el gobierno, aquí esta nuestro 

derecho y nadie nos lo arrebata”.  Pero ante la organización política la definición de espacio y 

tiempo cambia según las coyunturas. La concepción de Territorio es producto de un ideal 

político basado en el derecho y no en el reconocimiento legal (lo que no significa que no le den 

importancia) En lo local, si se trata de beneficiar a una familia, comunidad o grupo, es cuando se 

recurre al poder organizativo para definir el espacio como algo comunitario por haber sido 

defendido por la organización política. Tenemos entonces una geografía como espacio de 

derecho y por tanto de defensa. 

En el caso de que exista propietario, pero este tiene más de 100 hectáreas y no las trabaja, se 

recurre al “ajusticiamiento territorial” que implica la ocupación por varias personas de ese predio 

para hacerse beneficiarios como colectividad, con el argumento de trabajar la tierra para uso 

común. En cuanto al Territorio, dichos pueblos han adoptado la consigna política de la defensa 

del territorio desde un “nosotros contra los otros”180 que a los primeros les da el carácter legítimo 

de cohesionarse para proteger lo que les pertenece. En este “sentimiento de pertenencia”  se 

evoca al territorio como garante del “sentimiento de seguridad” de sus modos y formas, lo que 

alienta a la organización y la protesta política. Este simple sentimiento que puede ser de un solo 

individuo, se convierte en un sentimiento colectivo que da la fuerza de “poder del pueblo” y se 

convierte en un obstáculo a las  políticas neocoloniales de apropiación de sus “bienes 

comunes/recursos estratégicos” y de la transgresión de la propiedad comunal.   

Las políticas territoriales neocoloniales amenazan la dinámica interna de los territorios que 

resguardan bienes comunitarios. Dichas políticas territoriales son implementadas por la 

                                                           
180 “Nosotros estamos por la defensa del Territorio, ellos quieren despojarnos de los que nos pertenece engañándonos con 
que nos va a beneficiar su proyecto”  ( palabras de asamblea de un ejidatario de Mitzitón, diciembre del 2009) 
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legislación Estatal para legalizar territorios como bienes públicos. Obligando a la población a 

reconocer dichas legislaciones, sin embargo, cuando existen comunidades que llevan un proceso 

organizativo de lucha y defensa política por los derechos que como pueblos tienen con respecto 

al uso y disfrute de lo que albergan los territorios que ocupan el discurso de legitimidad se 

vuelve cada vez más arraigado ante las amenazas de despojo, por lo que es más difícil aceptar 

dichas leyes. Y más aún cuando reivindican la consigna de la “defensa del Territorio” como una 

obligación que tienen con las generaciones que defendieron el derecho a la tierra y con aquellas 

venideras que también tiene el derecho de gozarlo.   

Pero lo político del Capital y las políticas del aparato gubernamental no siempre han estado 

enfocados a desterritorializar, dicha estrategia tiene que ver con el fin último para el que se 

quiere emplear el espacio en la reconfiguración del capital. En los Ejidos de Bachajón y Mitzitón 

tenemos que la mayoría de los ejidatarios han estado más arraigados a la tierra y su territorio 

debido a que tienen ciertas condiciones productivas que les permiten permanecer en sus 

comunidades sin la necesidad de salir a vender su fuerza de trabajo de manera recurrente o en el 

peor de los casos permanente, el hecho de ser productores de café y papa, aun a pesar de vender 

el producto a muy bajo precio a los coyotes, lleva a seguir en la dinámica de permanencia en el 

lugar. Si bien, existe migración local sólo para “conseguir un dinerito extra” no lo hacen de 

forma recurrente. El problema está más para los jóvenes, se puede hablar de un problema 

generacional en una escala mínima, la mayoría de ellos salen de la secundaria y buscan como 

obtener ingresos que ayuden al gasto familiar o personal es ahí cuando deciden emplearse en es 

sector turístico, principalmente en Cancún. Pero ante la amenaza del Territorio por parte de 

proyectos de infraestructura carretera permanecen es sus tierras y se van reconciliando con el 

trabajo productivo.  

El sistema capitalista en muchos lugares desterritorializa, en otros tantos  hace lo contrario. Y se 

aproveche dicha forma de arraigo entre los pobladores para crear las condiciones de explotación 

de la fuerza de trabajo. Lo que no significa que se erradique, sino más bien  se recurre a las 

ventajas comparativas que dan los territorios para imponer las estrategias que permitirán dicha 

reproducción del capital. Pero las amenazas de despojo de su territorio hoy comienzan a 

asomarse y por tanto surge el miedo a ser desplazados o a tener que adoptar otro modo de vida 
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que no es el suyo lo que los hace vulnerables a entrar a la Disputa por lo que dicen es un “bien 

comunitario”. 

La Defensa de la tierra y el territorio en los pueblos indígenas de Mitzitón y del Ejido de San 

Sebastián Bachajón nace de una amenaza,  que causa un malestar de inseguridad ante la falta de 

una expectativa de presente-futuro-pasado, dicha triada dialéctica en la temporalidad-

espacialidad no lineal en la que se conciben los modos y formas de los tzeltales y tzotziles  

representa uno de los problemas para entender el porqué se siguen resistiendo a un “modelo de 

desarrollo” que implica despojarlos. La amenaza implica quitar una ilusión, ya sea mito o 

realidad, dicha ilusión es pasado y futuro reflejado en el presente, pero también quita la 

sensación de seguridad y por tanto suma la angustia de perder lo que da sustento a su vida, la de 

la familia y comunidad. Las temporalidades nunca van a ser las mismas de ahí que los 

calendarios que imponen desde arriba han sido calendarios que se mueven con la lógica de un 

modelo de desarrollo ajeno al espacio-tiempo de lo indígena-campesino. En suma, las 

ambientalidades desde abajo son modos y formas de convivencialidad expresadas en un proceso 

histórico que constantemente se va re-definiendo según la lógica de acumulación de capital. La 

resistencia a un modelo de desarrollo dentro del sistema capitalista no es una resistencia que en 

la mayoría de las veces es consciente para quienes la desenvuelven, sino que, se convierte en un 

permanente re-construir de los modos y formas de lo indígena producto de la dignidad y de la 

amenaza a sus territorios, dicha amenaza a su modo y forma y a eso que los con-forma territorio 

hace que se resistan al modelo de Desarrollo Hegemónico. 

3.1.1 Bosquejo del pasado presente del ejido de San Sebastián Bachajón. 

El ejido San Sebastián Bachajón esta ubicado en la zona selva centro de Chiapas, municipio 

oficial de Chilón, región autónoma zapatista San José en Rebeldía y es vecino del complejo 

turístico Cascadas de Agua Azul. Las geografías  naturales que caracterizan este terruño han 

dejado en los pliegues de la tierra una biodiversidad abundante; fauna que da vida, movimiento y 

canto; flora tropical que da la textura, siendo el cultivo del café aromatizante, un ejemplo;  ríos y 

cascadas como  venas dilatadas hidratan junto con los yacimientos de  Petróleo; minerales como 

el uranio van tejiendo los suelos de la tierra. Siendo el paisaje una ventana abierta al territorio 

(Fernández de la Rota: 1992) éste es accidentado y por tanto rico en biodiversidad de ahí que las 

geografías políticas sean un factor determinante en la diputa territorial. 
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Para el capital estos paisajes son baúles de “recursos estratégicos” y las trasnacionales deben de 

chuparlos, para algunos de quienes conviven en este hábitat son “cachitos de madre tierra” y 

tienen que respetarse: “un rio es un brazo de la madre tierra y las flores y animales hacen que se 

vea bonita o triste”181.  Dichos bienes naturales son considerados por algunos indígenas tzeltales 

parte de la totalidad que conforma su terruño y que da piso  a las más de 300 comunidades 

organizadas  regionalmente en tres centros; Alan Sacjun, Chic y Bachajón. Las cuáles hoy 

ensayan un modelo de Lekil Kuxlejal (vida y espíritu bueno) sólo que esta tiene distintos modos 

de construirse y apreciarse. Hay quienes deciden hacerlo de la mano de los jesuitas de la Misión 

de Bachajón, están los que sin la participación de partidos políticos, caciques o líderes deciden 

practicar la autonomía siendo miembros del movimiento zapatista, a estos se unen en los años 

recientes, producto de la iniciativa del EZLN en junio del 2005, quienes se denominan 

adherentes a la Otra Campaña. Sin embrago, hay para quienes el Lekil Kuxlejal “son 

pendejadas” como resume un dirigente del Partido Verde Ecologista “la pobreza obliga hasta 

vender el alma”. Las riñas entre dichas familias y aquellas que deciden no tener ningún 

posicionamiento, o las que ocupan las filas de partidos políticos y caciques sobre todo en 

determinadas coyunturas como son las electorales, son parte del entramado de un ambiente de 

conflictos que surge desde hace años en el ejido. 

En el Capitulo primero se abordo bajo un enfoque macroregional el contexto donde se desarrolla 

parte de este conflicto producto del choque entre dos iniciativas territoriales: por una parte, 

aquellas que denominé las geografías del capital, las cuales están permeadas de la lógica de 

valorización de espacios y recursos naturales y quienes, por otra parte, defienden el territorio que 

da vida y sustento económico, cultural y político a las comunidades, es decir las geo-grafias de 

quien se rebela. Ahora lo observado presenta la investigación sobre las disputas locales entre 

lógicas distintas de uso y control del territorio y por tanto afloran las contradicciones y las 

relaciones de poder, pero también los posicionamientos políticos con respecto a una situación 

dada, siendo la micro escala territorial las bases de lo investigado en este Capítulo. 

 

  

                                                           
181 Palabras de un anciano de la región, agosto del 2010. 
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a) Despojo histórico versus re-ocupación de lo robado. 

Los ejidatarios de San Sebastián Bachajón vienen escuchando la palabra despojo y maltrato 

desde hace tiempo. Los rancheros, hacendados y finqueros jugaron un papel histórico en la 

delimitación de territorios, de los años treinta a la fecha ésta fue de la mano de partidos políticos; 

PRI, PRD, PAN, Partido Verde, Convergencia. El acaparamiento de tierras lleva larga carrera 

mostrando las geografías históricas del poder en Chiapas: la conocida “contrarreforma agraria” 

resultante del periodo posrevolucionario conocida como tal por no permitir el uso de tierra de 

manera colectiva manteniendo la estructura agraria de finqueros sin cambios. El restablecimiento 

de la distribución ejidal en la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934) no se asomo en la región. 

Luego vinieron las nuevas políticas de colonización territorial -operadas por el Departamento de 

Asuntos Agrarios y Colonización- que abarcaron la zona selva de Chiapas como parte de la aún 

inexistente Reforma Agraria. Así fue como en vez de distribuir la tierra a los campesinos e 

indígenas se alentó a la propiedad privada y a crear nuevos latifundios.  Fue a partir de 1960-

1980 que una parte de la población que habitaba la zona selva se vio favorecida con el reparto de 

tierras ejidales. Entonces San Sebastián Bachajón se bautizaría en un nuevo centro ejidal  que se 

convertía en un “espacio legal” semillero de fuerza de trabajo para la explotación ganadera y 

cafetalera. El sometimiento indígena se mantenía bajo control con el nuevo carácter de propiedad 

ejidal, es decir, se tenía fuerza de trabajo dispuesta a utilizarse en las fincas aún siendo 

propietarios de su parcela los campesinos-indígenas tzeltales;  puso en práctica la estrategia de 

impulsar la estructura agrícola productiva del café no afectando la propiedad privada. Así, la 

concentración de tierras en manos de “los patrones” seguía latente con la política colonial de 

“inafectabilidad a la propiedad privada” como la base extensiva  para la explotación de mano de 

obra y el fortalecimiento de una economía local que permitiera la acumulación de capital a los 

terratenientes que se dedicaban a exportar el aromático. 

Es en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se terminó el reparto agrario con la reforma de 

1992. La reforma al articulo 27 constitucional y su Programa de Certificación de Derechos 

Ejidales (PROCEDE) -ahora Fondo de Apoyo para Núcleos Agrario sin Regularizar (FANAR)- 

cuyo propósito es la división territorial vía legalización de predios y venta de tierras lo que 

facilitaría la apropiación de “espacios estratégicos”. Carlos Rojas, encargado de la Secretaria de 

Desarrollo Social (SEDESOL) durante el sexenio salinista, comenzó a pintar sus sueños en la 
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zona selva, sólo que la forma de valorización de lo robado estaba enfocada en la explotación de 

paisajes naturales vía turismo. El referente estaba en las Cascadas de Agua Azul, con la 

propuesta de hacer un centro que competirá a nivel turístico con Cancún: el Centro Integralmente 

Planeado- Cascadas de Agua Azul (CIP-CAA). Sin embargo, el proyecto se vio quebrado por el 

levantamiento del EZLN en 1994.  

Siendo la estructura de centralización de tierras en manos de caciques una ventaja para los 

proyectos gubernamentales, siempre y cuando la tierra esté en  venta o renta para proyectos 

turísticos, serían viables dichos proyectos. Sobre todo luego de las modificaciones 

constitucionales anteriormente señaladas, no sólo los derechos de propiedad de la tierra ejidal 

estaban siendo violentados, el proceso de mercantilización se aceleró con la firma del Tratado de 

Libre Comercio iniciado en 1994 lo que afectó el precio del café y provocó que las familias que 

tenían derechos ejidales dejaran la tierra y salieran en busca de opciones de empleo 

remunerativo. 

La mayoría de las fincas recuperadas por los insurgentes del EZLN estaban cerca del perímetro 

de lo que actualmente es el centro turístico Agua Azul, ahí trabajaban como peones quienes no 

tenía otra opción, ahora son bases de apoyo zapatistas; según testimonios fueron finqueros 

alemanes quienes tenían bajo su propiedad más de 10 haciendas en la región. Sin embargo, según 

las mismas evidencias algunas de esas tierras se las diputaron grupos oportunistas luego de la 

repartición de tierras por parte del movimiento zapatista, y grupos paramilitares comenzaron a 

sembrar la desconfianza del carácter de propiedad de la tierra. Además de que dichas tierras 

ocupadas por indígenas desheredados se enfrentaban a las amenazas de  despojo por vía legal 

con el programa Procede, algunos quisieron legalizar la tierra para obtener seguridad jurídica en 

la tenencia de estas y otros, entre quienes se consideran  fieles al movimiento, aún mantienen el 

carácter de tierra recuperada. En 1997 la amenaza se vestía en propuesta de delimitación 

geográfica: la “Re-municipalización” impulsada por el gobierno federal encabezado por Ernesto 

Zedillo,  y el gobierno estatal de Albores Guillen (1998-2000) pretendía llevar a cabo el 

ordenamiento territorial afín a los intereses económicos y, según hipótesis de activistas y 

académicos, romper el tejido comunitario sustentado en la delimitación simbólica-política que 

cohesionaba a las comunidades rebeldes zapatistas.  
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En paralelo a las reformas, el gobierno mexicano promovió programas de uso de recursos 

naturales desde 1994 con la Secretaria de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca, que en el 

2000 paso a denominarse Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. A partir del año 

2001 que en las Cascadas de Agua Azul se pretende ampliar el perímetro como Áreas de 

Protección Flora y Fauna, muchos de los conflictos comenzaron a emerger en la región, siendo 

alrededor de cinco comunidades rebeldes las que están dentro del perímetro de extensión de la 

declaratoria federal y mantienen el carácter de tierra recuperada producto del levantamiento 

armado zapatista. En este contexto grupos como la Opddic y/o grupos oportunistas comenzaron a 

amenazar a dichas comunidades. Sin embargo, según lo observado en la región algunos predios 

no pudieron ser ocupados de forma concreta, es decir, no se pudo trabajar la tierra debido a la ola 

de violencia que azota esos espacios.  

Es en el 2003 la ofensiva de las geo-grafias de los pueblos indígenas y su modo geopolítico de 

delimitación re-estructuran la región. La Zona Selva Centro es demarcada territorialmente por 

los MAREZ con sede de administración en el Caracol Morelia, la Garrucha y Oventik.  

A finales de diciembre del 2009 e inicios del 2010 los ejidatarios de San Sebastián Bachajón 

expusieron su problema de falta de tierras ante estas instancias político-administrativas dónde se 

expuso la situación de algunos predios abandonados por bases de apoyo zapatistas ante las 

constantes agresiones de grupos paramilitares y que tiene el carácter de tierra recuperada por el 

levantamiento de 1994. Los jóvenes campesinos-indígenas de San Sebastián Bachajón que están 

dentro de las filas de campesinos desheredados decidieron trabajarlas  e impulsar  proyectos 

autogestivos para llegar al acuerdo, siendo dos predios los que han pasado por el proceso. Ahora 

las nuevas generaciones de indígenas tzeltales gozan del derecho a tierra, en la ranchería cumbre 

Nachobj. El 1 de enero del 2010 “gritamos las palabras de Emiliano Zapata y festejamos a 

nuestro modo los cien años de la revolución mexicana”. Adherentes de la Otra Campaña de San 

Sebastián Bachajón buscan satisfacer las necesidades de subsistencia cultivando maíz y  en poco 

menos de una semana  36 familias comenzaron a habitarlo y a trabajar la tierra, y a las pocas 

semanas emprendieron proyectos autogestivos en la elaboración de cigarrillos de tabaco. 

La ocupación de ciertos predios por parte de ejidatarios de San Sebastián Bachajón es parte de 

un proceso de alianzas de territorialidad con el movimiento zapatista. La cuál es motivada por las 
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familias de distintas comunidades ante las amenazas y rumores de despojo vía proyectos 

ecoturísticos, carreteros o establecimiento de Áreas Naturales Protegidas. 

Sin embargo, las familias adherentes a la otra campaña van desarrollando una dinámica propia de 

ocupación de espacios ante las amenazas de despojo y desplazamiento forzado, la cual es 

producto de una coyuntura y un campo de fuerzas favorable, permitiendo que las estrategias se 

asomen en pequeños actos de resistencia (Scott,2004) que comienzan a cuestionar toda una 

estructura histórica de despojo y un proceso organizativo de clientelismo  en la región, por tanto 

definen una posición de clase y a su vez una lucha dentro del Campo de la disputa territorial; 

“Es, pues, dentro del Campo de fuerzas de la clase donde reviven y se reintegran los retos 

fragmentados de viejos modelos…es una defensa…consolida costumbres que sirven sus propios 

intereses” (Thompson: 1984; 52).  

Según testimonios de los habitantes  del centro ejidal Alan Sacjun, el cual pertenece a San 

Sebastián Bachajón, empleados de la Comisión Nacional para el conocimiento y uso de la 

Biodiversidad (CONABIO)  y la Procuraduría Federal de Protección estuvieron en la zona con el 

objetivo de “llevar acabo pruebas de investigación de plantas” con el argumento de  montar  un 

laboratorio comunitario de medicamentos cimentados en la herbolaria. Algunas familias 

aceptaron dicha propuesta y por tanto  que se realizaran las pruebas de bioprospección y 

cuestionarios de conocimientos (dichos cuestionarios llevaban el sello Pfizer según cuentan los 

comuneros), pero comentan que hasta la fecha no han vuelto aquellos funcionarios con “los 

resultados” pero si dejaron dicho que “hay muchas zonas que son patrimonio de la humanidad y 

no de usos comunitario”. En el 2009 los rumores de declarar ANP en la zona comenzaron a ser 

recurrentes, según testimonios de  las autoridades comunitarias han sido informadas sobre la 

iniciativa de declarar algunos sitios de la región “Área de Protección Flora y Fauna”.  

Dos años después de la consulta -septiembre del 2010- sucede un enfrentamiento entre 

adherentes de la Otra Campaña de este ejido contra “oficialistas” o “partidistas” -agrupados en 

su mayoría en el Partido Verde Ecologista y el Partido Revolucionario Institucional- por la 

disputa de un predio que pertenece legalmente a un ejidatario integrante de la Otra Campaña, el 

cuál explico 
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“Desde hace 20 años me quitaron mi tierra la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Policía Estatal 
Preventiva,  con el tiempo me comenzaron a dar 2mil pesos al mes 
y luego me ofrecieron trabajo como vigilante, también me dijeron 
que pusiera mi tiendita y mi familia podía vender comida para 
ellos, yo sigo con las escrituras que avalan que es mi tierra, pero 
llevo varios años viajando a México para que me resuelvan el 
problema. Por eso, cuando me enteré que ellos se iban del lugar por 
que se quiere hacer un centro ecoturístico aquí, le comente a los 
compañeros de la Otra Campaña para que lo ocuparan y mejor 
nosotros hacemos el centro para nosotros y no para el gobierno 
pero llegaron antes los partidistas y ahora dicen que no se van de 
ahí”.182 

El enfrentamiento se resolvió momentáneamente por la presencia de más de 200 representantes 

de comunidades del ejido San Sebastián Bachajón, quienes se dieron cita en el lugar y obligaron 

a las aproximadamente 40 personas que ocupaban el predio a una reunión de acuerdo donde 

participarían los representantes del grupo de la Otra Campaña y los oficialistas.  El acuerdo 

consistía en que dicho predio sería administrado en beneficio de todas las comunidades de San 

Sebastián Bachajón, ejemplo de lo que se estaba haciendo con la caseta de cobro de Agua Azul. 

Luego de esta reunión los “oficialistas” comentaron del apoyo que estaban dando el secretario de 

gobierno Noé Castañón y Antonio Moreno López presidente municipal de Chilón para un centro 

ecoturístico en ese predio, lo cuál se apoyaría con proyectos de “desarrollo sustentable y el 

dobleteo del programa Oportunidades”. Los adherentes fueron expulsados del lugar con hechos 

de violencia semanas después y actualmente los partidistas son quienes ocupan el predio. 

El predio es rico en  biodiversidad en flora y fauna pero además es un lugar característico por 

tener una vena del rio Xanil que desemboca en las Cascadas de Agua Azul. La hipótesis con 

respecto a esta situación obedece a que dicho espacio es estratégico por su potencial turístico, 

pero también para estudios de bioprospección, además de ser unos de los lugares que serían 

beneficiados a nivel turístico por el proyecto de infraestructura vial; Autopista San Cristóbal-

Palenque. 

 El testimonio referido en líneas anteriores muestra una cara del despojo y las formas y actores 

que intervienen en él. Siendo las instituciones de gobierno que ocupan la tierra y sus 

funcionarios quienes ofrecen a cambio un sueldo irrisorio por el trabajo que el indígena 

campesino no puede emplear en su tierra. Siendo el despojo y explotación de fuerza de trabajo 
                                                           
182 Ejidatario propietario de dicho predio, conversación de septiembre del 2010. 
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una constante para quienes no tienen tierra o han sido despojados de esta; para quienes la tienen 

en cambio la renta de la tierra adquiere nuevas modalidades como la anteriormente expuesta.  

En San Sebastián Bachajón la mayoría de las familias actualmente obtienen un excedente 

irrisorio de la cosecha de café, lo que mínimamente apoya la economía familiar de subsistencia. 

“Son más de 16 horas trabajando día con día para que nos paguen 
20 pesos el Kilo, cuando nos va bien los coyotes dan $28, ahhh! 
pero estamos poquito mejor, hace 20 años pagaban 2 pesos…Ojalá 
y algún día podamos tener una cooperativa de  nuestro propio café, 
así como el café Tatawelo de los zapatistas”183 

Los pobladores de San Sebastián Bachajón, en su mayoría, no toman el café que cultivan,  

prefieren obtener el ingreso para al menos comprar “lo que de por si hace que usemos dinero: 

aceite, azúcar, jabón, ropa y medicamento cuando es necesario”. La comida básica de los 

pobladores de este ejido es el pozol agrio, bebida a base de maíz y cacao, pero la mayoría de las 

veces la preparación sólo consiste en fermentar el maíz, lo que mitiga la sed y hambre con buena 

voluntad, esta bebida suministra los hidratos de carbono necesarios para una jornada laboral en 

los cafetales y ahuyenta el dolor de cabeza producto del intenso calor de la región. Esto se 

complementa con una taza de café y tortilla.  

El café que se produce en el ejido  es distribuido por la empresa veracruzana Tomari, “desde 

noviembre llegan los coyotes con su camionetas grandes para llevarse toneladas de grano de 

café, ahí estamos todos esperando venderlo a quien mejor lo pague, pero todos los coyotes se 

ponen de acuerdo y pagan lo mismo”. Sabe a sudor en sus tierras y en los bolsillos del coyote 

huele a moneda para luego viajar y quedarse suspendido en la garganta de  quien lo bebe a nivel 

nacional e internacional. Así es menos violenta la explotación cuando llega a su destino; el 

consumo. Pero los ejidatarios reconocen humildemente “siquiera eso nos permite no migrar tanto 

tiempo y tan lejos”. Otras mujeres se quejan cuando acaba lo poco de la paga del grano en el 

aliento a alcohol de sus maridos. “También esa es otra lucha” dice la mujer mientras tortea. Pero 

ellos suman sus palabras “también la lucha cansa y necesitamos relajarnos”. 

 

 

                                                           
183 Palabras durante la mesa de diálogo de un ejidatario productor de café, agosto del 2010. 
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“Siempre hemos estado en lucha, porque siempre hemos sido 
humillados y despreciados  sólo que ahora es diferente porqué no 
creemos de los partidos políticos y es difícil porqué hay que luchar 
más porqué no hay dinero ni proyecto de asistencialismo, además 
de que ahora cuando tienes responsabilidad con la gente es mucho 
trabajo porqué primero nos tenemos que dar cuenta de que se 
puede ser diferente, es decir, pensar en la gente”. 184 

Hasta ahora, revisando el bosquejo histórico tanto de Mitzitón como del ejido de Bachajón se 

han ido desarrollando acontecimientos que permiten ver como las tácticas de despojo conservan 

cierta dinámica desde hace cien años, esto es: el carácter dual de dicha acumulación por despojo 

vía plusvalía (explotación de la fuerza de trabajo en las haciendas y fincas) e implementando 

políticas coloniales de saqueo de recursos naturales basadas en el engaño,  dónde el interés 

privado se conjunta con la clase gobernante y uno que otro cacique de la región para generar 

ganancia en manos de esa minoría. Siendo los proyectos ecoturísticos la estrategia fundamental 

en la región que abraza San Sebastián Bachajón para impulsar la acumulación de capital vía 

despojo. Rosa Luxemburgo en su obra “La Acumulación del Capital” (1967) expone la relación 

entre el capital y “el medio ambiente no capitalista” en la dinámica de saqueo permanente, en 

este caso hacia los pueblos indígenas y el territorio que los contiene. Sin embrago, un elemento 

que se suma a la valorización de lo ajeno en la región estudiada, pero sobre todo en el ejido es la 

aparición de grupos religiosos. Los protestantes esta cobrando fuerza en la zona selva -aunque no 

se compara con la zona Altos, como se analizó en Mitzitón- puesto que la inserción desde finales 

de los años cincuentas de líneas jesuitas y dominicanas sembró una religiosidad propia, sin 

embargo, es evidente que la línea evangélica al igual que en los perímetros de Mitzitón se 

oponen al proyecto de autonomía y por tanto de territorios autogestivos la cuál ha sido factible 

entre otras cosas por conservar el carácter de propiedad social y el mantener una estructura 

orgánica política representada en las Asambleas Ejidales, el Comisariado Ejidal y el Consejo de 

Vigilancia. Sin embrago, retomando nuevamente a Rosa Luxemburgo; toda nueva expansión 

colonial va acompañada, de la apropiación violenta, pero como las organizaciones sociales 

indígenas se resisten, “el método inicial del capital es la destrucción y aniquilamiento sistemático 

de las organizaciones sociales no capitalistas con que tropieza en su expansión” (Luxemburgo, 

1967; 285), El capitalismo es violento y la violencia sistémica (Zizek, 2009) se reviste de 

                                                           
184 Palabras de un representante de San Sebastián Bachajón en la mesa de diálogo de septiembre del 2010. 
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violencia política, para ello recurre a mecanismos como la creación y reactivación de grupos 

paramilitares. 

b) Las geografías del poder y las geo-grafias plasmadas en distintas formas de racionalidad. 

 En el ejido de San Sebastián Bachajón no podemos hablar de una racionalidad uniforme como 

pueblo tzeltal, puesto que ésta se ha ido transformando producto de las actividades re-

productivas ya sean económicas o culturales y la incidencia de grupos con ideologías distintas. 

Por ejemplo, los jesuitas agrupados en La Misión de Bachajón comenzaron a  trabajar en esa 

zona  desde los años sesenta la forma de incidir mediante la religión adquirió relevancia en 

modos y formas del accionar cotidiano sobre todo en la substancia teológica del lenguaje, así 

para quienes desarrollan su vida dentro de la Misión la vida digna tiene como base organizativa 

el fortalecimiento de la religión, siendo la educación y producción las áreas que más promueven 

la autonomía eclesial: la pastoral juvenil ha sido uno de los retos  fundamentales. Por tanto, la 

formación de dirigentes jóvenes en torno a la religión católica como lo son los jun, nax Co‟ 

tantic, así como impulsar a los catequistas infantiles es una de las tareas principales. Los cargos 

eclesiales de arregladores siguen siendo un pilar para mantener el tejido eclesial y social que 

permite la articulación y fortalecimiento entre jesuitas y tzeltales, estando apoyados por la 

Asociación de Catequistas Eclesiales. Actualmente están en el intento de fortalecer a los 

formadores en el Bachillerato Tecnológico, así como la construcción de una Universidad o 

Instituto de Estudios Superiores Intercultural para Desarrollo Regional dentro de la Misión.  

El trabajo de género impulsado por las Hermanas del Divino Pastor hace más de 40 años en la 

región,  el apoyo de universidades privadas y públicas (Universidad Iberoamericana, El Colegio 

de la Frontera Sur y Dioso) y el ingreso que se recibe por parte de programas de gobierno han 

permitido que desarrollen proyectos sobre todo en la venta de café y de productos de miel. De tal 

modo que se han logrado posicionar con el “café Batsíl” dentro del mercado nacional e 

internacional agrupados en la sociedad Ts´uumbal Xitalha, la cuál abrió una cafetería en la  

universidad Iberoamericana en el año 2010.  

La religión da un sentido primordial a la vida de la gente. Una de las dinámicas claras es la 

oposición de “modos de vida” en torno a quienes practican una religión distinta a la católica. Los 

protestantes son los que menos simpatizan con los proyectos de autogestión, aunque generalizar 
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sería una aberración puesto que hay ejidatarios adherentes que son protestantes pentecostés, así 

como bases de apoyo que profesan distintas religiones.  

Los católicos de la misión de Bachajón conservan mucho de la religión tradicional junto con 

elementos católicos: la liturgia tiene muchos símbolos visuales con la naturaleza. Todos los ritos 

son comunitarios. Esta es una lucha de los tzeltales pues a “los jesuitas que llegaron a Bachajón 

no les gustaba que se mezclara nuestra identidad con la de ellos” 

El paganismo de la religión tzeltal no tenía que relacionarse con el catolicismo según los jesuitas. 

Pero los cambios que se dieron a partir del Concilio Vaticano II exigían que la iglesia respetara 

la cultura indígena. Los padres de la Misión de Bachajón cambiaron su postura y así el número 

de catequistas se incremento. Si el indígena es comunitario, el empeño de la religión occidental 

de hacerlo individualista fracasaría. Si esta arraigado a la naturaleza, lo simbólico y concreto 

tenían que buscar mecanismos para adherirlo 

En materia de “defensa del territorio” trabajan sobre los reglamentos internos.  Sin embargo, “los 

diagnósticos y caracterización del territorio” que elabora con el apoyo de instituciones como 

Ecosur, la UIA, en materia de distribución de tierra es dónde mayoritariamente hay conflicto, 

sobre todo como dicen los testimonios “por no pensar igual con las instituciones”. Siendo el 

conflicto por la posesión de la tierra lo más difícil de resolver.  

El papel de la Misión de Bachajón ha sido fundamental en el proceso organizativo del ejido, sin 

embargo aunque se sigue la dinámica paternalista, y se reconoce que poco a poco los tzeltales 

toman sus decisiones. Lo interesante de la investigación surgió cuando en coyunturas electorales 

la Misión actúa en beneficio de partidos políticos cuando van a ser elecciones municipales y es 

que como dicen “el estado es responsable de atender las exigencias del pueblo y en todo tenemos 

que participar”.   

También surgieron organizaciones que veían cómo telón de fondo las candidaturas municipales 

dando fuerza al mito de los partidos políticos cómo los “salvadores” de la miseria de las 

comunidades. Aparecieron organizaciones como el Frente Democrático (1988), luego nació la 

organización  Yomblej (la cuál es producto del Congreso Indígena de 1974) de la mano de 

Cediac -que a la fecha trabaja conjuntamente con la Misión de Bachajón-. La lucha indígena 

estaba centrada desde hace veinte años bajo la perspectiva de una lucha política por lograr que un  
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tzeltal llegara a un cargo municipal: “Pero los dirigentes de la Yomblej  encaminaban siempre la 

lucha hacia los partidos políticos y cuando estaban en el  poder (fuera indígena o mestizo) se 

olvidaban de la gente. Ahora muchos de quienes votaron por el Partido Verde fueron de la 

Misión de Bachajón y de Fuerza del Pueblo”. 

En 1994 durante el levantamiento Zapatista tanto La Misión de Bachajón como Yomblej 

mantuvieron una posición neutral sin dejar de involucrarse en el proceso de dignificación 

indígena en el estado de Chiapas. Esta última organización participó en la convocatoria del 

EZLN por la consulta nacional y reconocimiento de los acuerdos de San Andrés (1995-97), sin 

embargo, con el tiempo la Yomblej fue  perdiendo fuerza y confianza entre los pobladores. Nace 

entonces  la “Yip  jlumaltic” (Fuerza del Pueblo) para recuperar la lucha en torno a derechos 

humanos. Pero, el prematuro coqueteo por la vía electoral tanto de la Yomblej como de  Yip 

jlumatic fueron sembrando desconfianza, a la fecha los intereses económicos y políticos de 

representantes de las organizaciones han provocado la ruptura con las bases sociales. Asimismo 

el apoyo de  La Misión de Bachajón y la Cediac (Centro de derechos humanos que esta bajo su 

gestión) hacia los grupos de poder hicieron que algunos dejarán de creer en esas vías. La misión 

de Bachajón no ha logrado erradicar las estructuras caciquiles del régimen priista en la región. 

Una de las hipótesis que manejan los pobladores anti-partidistas es qué al contrario estas se han 

visto fortalecidos luego de qué quienes constituyen parte de los cuadros de formación se pasan a 

la arena política electoral: “dividiendo y sometiendo a sus seguidores a la compra de votos 

aprovechándose de la miseria y necesidad del pueblo y todo lo hacen con base en lo aprendido en 

la Misión, desde la forma de hablar de la palabra del señor hasta el vernos todos como hermanos 

y por tanto no juzgarnos”. 

Las comunidades y familias que son bases de apoyo zapatistas han logrado constituir su propia 

autonomía en la región de San José en Rebeldía. El Municipio Autónomo Rebelde Zapatista 

Comandanta Ramona y el Municipio Autónomo de Olga Isabel son sólo dos ejemplos de 

coordinación -que tienen como sede administrativa el Caracol de Morelia- donde se gestionan 

proyectos productivos de café, salud y educación, así como la autogestión de sus territorios vía 

turismo responsable. Dichos proyectos van más allá de enmarcarse en la noción de desarrollo 

alternativo, están trabajando dentro de las comunidades, municipios y regiones formas de 

organización “desde abajo” favoreciendo estrategias económicas autónomas, dónde la categoría 
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de dignidad cobra importancia desde que se contextualiza el modo de incidir de las programas y 

políticas gubernamentales que pretenden acallar el hambre con asistencialismos, de ahí que la 

resistencia de los pueblos autónomos rebeldes zapatistas resistan a dichos programas y 

paralelamente construyan proyectos autogestivos. Los más de 1800 ejidatarios de Bachajón que 

deciden adherirse a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona tienen como referente estos 

modos organizativos independientes de los partidos políticos pero aún no de los programas 

oficiales de asistencialismo. 

 “algunas familias dejamos de confiar; no más partidos, no más 
lideres, no más caciques, fue entonces que nos adherimos a la Otra 
Campaña quienes ya no queríamos ser engañados, primero 
empezamos 40, luego 60 y ahora somos 1800 adherentes que 
estamos en la lucha por la defensa del territorio, pero lo más claro 
es que no queremos estar con partidos políticos”.185 

Los adherentes a la Otra Campaña cuentan que el primer intento organizativo luego de la 

desconfianza “entre todos y por todo”  se construyó en torno a la re-ocupación de la caseta de 

cobro del complejo turístico Cascadas de Agua Azul, ahí comenzaron a “soñar que es posible eso 

que dicen de la autonomía; llevar el rumbo del camino y hacer el propio camino según la 

necesidad y el sueño que queremos ver”186 

El clientelismo, paternalismo y caciquismo son la realidad indígena de la región que tanto la 

Misión de Bachajón, los adherentes a la Otra Campaña y las Bases de apoyo zapatistas ven como 

obstáculo a la libre autodeterminación de los pueblos. La Misión de Bachajón reconoce que el 

clientelismo provoca divisionismo y por tanto confrontación y que la lucha consiste en erradicar 

el paternalismo y asistencialismo, sin embargo  muchas de las veces la formación de cuadros 

jesuitas lleva a las disputas por cargos de poder en coyunturas electorales. En cambio, en la 

lógica zapatista, la estructura organizativa intenta erradicarlos mediante la autonomía y el 

mandar obedeciendo; la rotación de cargos político-administrativos y la responsabilidad cíclica 

de tareas, intenta romper con los centralismos de poder vía habilidades o conocimientos, así se 

intenta construir una estructura de tareas dónde la articulación entre promotores de diversas áreas 

autogestivas en cada región, siendo la  responsabilidades y compromiso comunitario un reto que 

                                                           
185 Palabras de ejidatarios durante la mesa de diálogo de agosto del 2010. 
186 (ibíd.) 
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pretende erradicar el asistencialismo y clientelismo, lo que no ha sido fácil como en sus 

comunicados, charlas y testimonios lo comparten. 

Presentado este diagnostico es momento de indagar ¿qué es lo que permite que un proyecto tenga 

o no viabilidad o potencialidad? 

“Desde que amenazaron con la Autopista y luego con el Centro 
turístico de Agua Azul, decidimos juntarnos y adherirnos a la 
defensa del territorio, nos dio confianza la Sexta Declaración, 
porque decía cosas diferentes a lo que siempre escuchábamos, ahí 
si no se prometía nada, al revés se invitaba a organizarse solos. 
Entonces entendemos que se trata de construir abajo y no mirando 
estar arriba como dice la Sexta, sabemos que es difícil por que el 
gobierno ofrece dinero a cambio de no hacer nada…Nuestro mayor 
ejemplo de que se puede son las bases de apoyo zapatistas, son 
como nuestros abuelos, ahí se dialoga cuando hay problema, y eso 
sí, no se dejan engañar por el mal gobierno187 

La disputa por tierra en San Sebastián Bachajón ha sido permanente, producto del acaparamiento 

histórico de tierra por parte de finqueros y hacendados, así como de los mecanismos 

institucionales de gobierno que daban viabilidad, además de los conflictos sembrados en las 

comunidades con la inserción o creación de grupos que apoyan a la clase gobernante. Todo esto 

expresa solo una parte de la conflictividad territorial, sin embargo la investigación no tiene la 

intención de hacer un acercamiento histórico minucioso de esta, sino presentar el proceso 

organizativo de un pueblo a partir de las amenazas de despojo por la construcción de Centro 

Integralmente Planeado Palenque-Cascadas de Agua Azul (CIP-CAA) y la infraestructura vial 

que conectara éste con el circuito turístico San Cristóbal de las Casas-Palenque. En 

consecuencia, el Campo (Bourdieu; 1995) de disputa territorial entre el pueblo de San Sebastián 

Bachajón y las instituciones designadas en la implementación de dichos proyectos 

(SEMARNAT, SCT, PGR, Ejército Mexicano), según lo observado se potencializa no sólo ante 

los hechos de confrontación, represión y despojo de bienes comunitarios por dichas instituciones, 

sino que obedece a una conflictividad sembrada a escala local por dicho aparato de Estado, y los 

mecanismos políticos de la clase gobernante como son: la creación de grupos paramilitares y 

cooptación de caciques y líderes que militan en un partido político -a quienes se les conoce en la 

                                                           
187

  Coordinador de la Otra Campaña. Actual preso político desde e 2 de febrero del 2011. 
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región por “partidistas y/o oficialistas”-, en el entendido de dar viabilidad a las políticas de 

clientelismo que dicho aparato gubernamental diseña, siendo éste el Campo de análisis para 

rastrear los distintos interese que dan forma y deforman lo político del capital en la 

reconfiguración territorial. 

Hasta ahora, en el trayecto de lo investigado el lector podría pensar que entre la comunidad de 

Mitzitón y el ejido San Sebastián Bachajón existe una distancia de 180 kilómetros 

aproximadamente, sin embargo, en el marco de la indagación se presentará la existencia de una 

correspondencia entre ambos poblados, lo que no significa un análisis comparativo de la 

situación sino mostrar el paralelismo entre varios indicadores: el proceso histórico de despojo vía 

acaparamiento de tierras y por tanto fuerza de trabajo, las amenazas recientes de un mismo 

proyecto de infraestructura vial, la inserción de funcionarios de gobierno para informar sobre las 

Áreas Naturales Protegidas; proyectos ecoturísticos, bioprospección, etc. Así como también la 

reactivación o conformación de grupos paramilitares, entre otras. Por tanto, el enfoque de Campo 

y habitus que desarrolla Bourdieu para explicar la “fenomenología de la vida social” puede ser 

aplicado en el análisis del Campo de la disputa territorial, el campo de lo político del Capital, así 

como el Campo de la disputa por los recursos naturales en particular.  

En el trayecto de la presente investigación se ha observado qué la defensa del territorio en cada 

poblado tiene su dinámica propia, debido a varios factores, pero sobre todo a que la modalidad 

de despojo adquiere un ritmo en un tiempo y espacio determinados por una colectividad, 

producto tanto de la correlación de fuerzas como de las formas de racionalidad constituidas en la 

comunidad, de ahí que varían las estrategias del capital en cuanto a la valorización de lo robado 

así como las formas de resistencia de cada pueblo.  

Siendo las amenazas de despojo y desplazamiento forzado una constante en la región selva 

centro-norte, principalmente en el ejido San Sebastián Bachajón, como hacia comunidades 

pertenecientes al proyecto político de autonomías zapatistas, se fueron fortaleciendo estructuras 

organizativas en torno a la gestión de bienes comunitarios. Este proceso organizativo manifiesta 

una estrategia de resistencia frente a los proyectos de despojo, los cuales sirvieron para crear 

mecanismos de alianzas territoriales entre las bases de apoyo y los adherentes a la Otra 

Campaña. Los primeros  creando así sus propios centros autónomos de turismo, lo que sirvió de 

referente a los segundos para crear las condiciones que permitieran a los habitantes de las 
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comunidades pertenecientes al ejido decidir gestionar los recursos de la Caseta Autónoma del 

centro turístico Cascadas de Agua Azul; esto a su vez  llevo a la creación de un comité de 

Derechos Humanos así como de la comisión de Vigilancia que se hacía cargo no sólo de la 

seguridad de los turistas, sino de las comunidades pertenecientes al ejido ante la corrupción del 

Consejo de Vigilancia como parte del órgano ejidal. Del mismo modo que en la comunidad de 

Mitzitón, ante la ola de violencia recibida por funcionarios de gobierno y grupos paramilitares, 

decidieron construir sus propios mecanismos de defensa del territorio en el accionar colectivo, 

territorializando de tal modo prácticas comunitarias como alternativa a la dinámica impuesta. 

3.2Desdibujando las geografías del capital en el accionar colectivo: las formas alternativas 

de lucha basadas en  prácticas-no capitalistas como arma en la defensa del Territorio. 

 

3.2.1 Mitzitón armando “otras armas”; “Buscando camino para caminar bien” la estructura 

organizativa de comisiones por la defensa del territorio.  

“La muerte del compañero dejo dolor, así como el intento de 

quemar a tres autoridades…es necesario hablar de la 

autodefensa sino dejan vivir tranquilos, así no se puede 

construir un Vivir digno”188 

 

En este apartado me interesa poner  atención en la correlación de fuerzas, que permite la 

viabilidad o potencialidad de los proyectos, su temporalidad y espacialidad  así como el procesos 

de reconfiguración de formas de lucha/ reconfiguración de sujetos sociales. 

Replantear la estructura organizativa de la comunidad de Mitzitón se consideró viable ante la 

serie de acontecimientos sucedidos luego de un clima de violencia que azotó la comunidad, 

producto del accionar paramilitar del “Ejército de Dios” contra “el territorio de la comunidad”. 

Pero sobre todo ante la negativa del gobierno estatal de cumplir  las demandas de los pobladores. 

Siendo la respuesta del secretario de gobierno “la reubicación de todos” o palabras cómo 

“ustedes son los revoltosos”, la indignación de las más de 500 familias se volvió un instrumento 

                                                           
188 Palabras de un ejidatario ex preso político, agosto del 2010. 
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para el accionar colectivo, lo que permitió cuestionar toda la estructura de dependencia hacia el 

gobierno y así la estructura orgánica ejidal que lo permitía. De ahí que la temporalidad y 

espacialidad, así como la reconfiguración de formas de lucha y por tanto de los actores sociales 

implica hablar de una correlación de fuerzas favorable que permitió la articulación entre las 

formas de organización propias del ejido  con aquellas aprendidas en la lucha zapatista, de tal 

modo que la Asamblea sigue siendo el órgano máximo de la toma de decisiones; sin embargo, el 

Consejo de Vigilancia, y el cargo de Comisariado se tornaron más participativos e incluyentes de 

las decisiones de la comunidad y así dar viabilidad a proyectos en distintas áreas. 

Siendo la violencia la fuerza que se ejerce contra la voluntad de otros, contra sus cuerpos, 

lenguaje, derechos, justicia, su madre tierra, en suma, es romper el vientre y dejarlo desangrar, 

“es romper la tierra”, “matar los bosques”, “engañar y engañar con que resolverán el problema 

con los paramilitares”189  

La violencia contra un pueblo190 destruye sujetos, desgarrando subjetividades que muchas veces 

no permite construir acciones colectivas, sin embargo, otras veces permite construir  como 

respuesta a esta actitud irracional, acciones políticas encaminadas a un fin común. Si es un 

pueblo o pueblos que han sido objeto de violencias, las experiencias históricas y sus enseñanzas 

definirán muchas veces sus valores y aspiraciones, sus estrategias y sus métodos de resistencia.  

“El dolor191 que tenemos es tanto el engaño del gobierno, ya es 
hora de despertarnos, si estamos todo el tiempo abrazándonos de 
manos pues no, por los que vienen, los chicos de más atrás, 
entonces necesitamos de valor y de unidad. Nosotros no nos vamos 
a dejar, siempre como dicen hasta la victoria, porque nos vamos a 
organizar, porque se ve bonito cuando hay muchas ideas. Así 
queremos una comunidad que haya una honradez, no queremos 
armas ni otras cosas, no queremos delincuentes, queremos más 
respeto, el gobierno pues no nos toma en cuenta, nos maltrata, nos 
manda policías, soldados, eso no lo queremos, la verdad como dice 
el Sub Marcos, no es necesario que nos manden los soldados pues,  
porque nosotros somos indígenas no estamos robando, no somos 
delincuentes, estamos a acostumbrados a trabajar. El mal gobierno 
lo borra todo el costumbre, manda su semilla transgénico de maíz, 
nos manda sus alimentos enlatados, nos manda el químico y su 

                                                           
189Palabras de un habitante del Ejido Mitzitón que se opone a la construcción de la Autopista San Cristóbal Palenque. 
Charla del día 14 de noviembre con el compañero. 
190Me refiero a la violencia como sentimiento hostil  e intención hostil (Carl von Clausewitz) que ejerce el Estado, sus 
instituciones y herramientas para ejercerla. La violencia como “calculo” diseñada para eliminar a un enemigo. 
191En el último capitulo trato de argumentar cómo la Solidaridad y el amor se convierten en la responsabilidad de asumir 
el dolor del otro, pero no de forma pasiva sino activa. 
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soldado y paramilitar. El gobierno tiene mucha idea de cómo nos 
va acabando…”192 

El “engaño”, “dolor”, “mal gobierno” son sentimientos y percepciones de una colectividad, 

producto de una situación de conflicto entre dos partes. Dicha sensación, en el caso de los 

ejidatarios, permite adoptar la dignidad como una posición ante la falta de compromiso por parte 

del gobierno estatal. El engaño es violentar un compromiso. Y la violencia que le es consecuente 

representa la traición. 

Tras infinidad de reuniones y peticiones al gobernador para que resuelva el problema de 

violencia, los ejidatarios asumen la postura de la dignidad como discurso político “¿Cómo querer 

dialogar con quienes no saben escuchar? Y ¿Cómo sentarnos a dialogar con quienes son 

asesinos?” Ambas interrogantes fueron recurrentes durante el periodo de incertidumbre en la 

comunidad. Pero la negación al diálogo no era capricho, es producto de una historicidad y de 

acontecimientos y momentos constitutivos de la comunidad. 

La lucha por la negación al sometimiento esta plasmado en las geo-grafias que ensayan los 

pueblos indígenas, en la defensa del territorio desde el uso cotidiano de re-construcción de los 

procesos comunitarios en torno a la defensa del territorio, tanto en acciones cotidianas así como 

en la voluntad de redefinir éstas a partir de la experiencia (Gramsci, 1977) 

“Hemos decidido por ahora darle lugar a lo político, es decir, 
vamos a resistir y no caer en provocaciones. Los compañeros están 
dispuestos a organizarse, por ahora haremos una guardia de 150 
compañeros que cuidarán el sueño de mujeres, niños y ancianos 
durante seis meses, sino funciona veremos otras posibilidades”.193  

Las diversas prácticas de los actores sociales de la comunidad de Mitzitón se identifican en el 

modo de apropiación del territorio, dichas prácticas se asemejan en acciones colectivas y 

expresiones discursivas, muchas de las cuáles están plasmadas en simbolismos que permiten la 

identificación como grupo. Estas prácticas sociales se han ido expresando en una coyuntura a 

partir de la cual definieron  acciones en torno a la defensa del territorio. Si bien, la experiencia 

social de despojo y desprecio como parte de la historicidad de los sujetos colectivos fue 

construyendo modos de vida diversos para enfrentar y/o recrear múltiples mecanismos de 

sobrevivencia como grupo en un espacio en común, también sirvió para dimensionar las distintas 

                                                           
192 Charla con la Autoridad del Ejido de Mitzitón. 
193 Palabras que finalizan una charla entre autoridades y adherentes a la Otra Campaña, febrero del 2011. 
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dimensiones en relación  a la apropiación del territorio; lo religioso, productivo, ambiental y 

político coexistían dentro de un modo de vida en común que se diferenciaba sobre todo de 

quienes se autodenominan Ejército de Dios. De esta manera la estructura organizativa en cada 

ámbito se tornó viable para quienes se identificaban con dicha experiencia pero, sobre todo con 

el pasado presente de despojo y desprecio vivenciado por parte de las estructuras de gobierno. 

Siendo los elementos sociopolíticos y culturales los que dieron viabilidad a la defensa de un 

territorio ante las amenazas de despojo por parte de la infraestructura vial, pero además de un 

modo de vida y por tanto de la re significación histórica del territorio en Mitzitón; siendo que la 

autopista amenazaba las aproximadamente 1800 hectáreas de bosque, montes y manantiales, así 

como hectáreas de cultivo, los mitos fueron un mecanismo en la recreación simbólica identitaria 

del territorio, pues el monte Nariz de Perro en Piedra se vería vulnerado por estar abrazado de 

uno de los cerros que atravesaría la Autopista. Los habitantes comenzaron a resignificar el 

espacio, actualmente la edificación de la capilla de la virgen de Guadalupe protege dicho monte. 

La religión católica según las creencias de los habitantes permite que las autoridades elegidas por 

el pueblo vean  el camino trazado por los Santos los cuáles otorgan bienes territoriales, siempre y 

cuando se ofrende a los montes. En las festividades religiosas hay fiestas en las cuáles se les va a 

rezar a los montes, son 22 montes que cuidan la comunidad, pero cuatro son los “más vivos por 

eso hay que cuidarlos. Si no hay árboles no hay tranquilidad así los bosques se tienen que 

respetar”. La Autopista tumbaría bosques, hectáreas de cultivo, manantiales. 

Así se potencializó una creencia que articuló elementos simbólicos, culturales y religiosos, pero 

también los hábitos; se comenzó a visitar el espacio de manera recurrente por los actores sociales 

de la comunidad. La Cultura desde las formas interiorizadas y los símbolos objetivados 

permitieron  la re-configuración del espacio. Siendo los montes un elemento con una carga 

simbólica para la comunidad, la cual queda expresada en torno a qué son símbolo de producción 

y reproducción en tanto que la economía de subsistencia sólo depende de la siembra de maíz, 

frijol y papa y ésta es regulada por la cantidad de lluvia que existe, la cual a su vez depende del 

“agua que quieran dar los montes para el cultivo” expresada en los manantiales. El cuidado de 

los montes y por tanto de lo que les da vida (los árboles) es responsabilidad de la colectividad. 

Sin embargo, el accionar -también colectivo- de un grupo de personas a través de la tala 

inmoderada del bosque para obtener madera y comercializarla fue un detonador para 
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potencializar acciones en torno a la protección de los bosques, que a su vez representaba proteger 

el territorio al estar conformado por aproximadamente 1800 hectáreas de bosque. 

Siendo los mitos, creencias, hábitos, representaciones,  repertorios de acción elaborados por los 

miembros de un determinado grupo en la defensa del territorio fue que se replanteó la estructura 

organizativa característica del órgano ejidal, esto es, el Consejo de Vigilancia se hermanó con la 

Comisión de Bosques, la cuál a su vez replantea un órgano más complejo en materia de justicia. 

Siendo la responsabilidad y derecho a vivir tranquilos consustanciales a las prácticas 

comunitarias de la comunidad, por tanto se establece una coexistencia en la orientación de la 

organización económica, política y social del poblado. En Mitzitón se conservará por parte de los 

tzotziles una superficie boscosa que conserva  especies de coníferas de importancia forestal y 

económica en la lógica de mercado a nivel mundial. La extracción de madera para uso de leña 

domestica y cultural, así cómo para acción curativa se ha dado dentro de los parámetros de valor 

de uso y equilibrio de la unidad doméstica que ha caracterizado a muchas de las comunidades 

indígenas. Sin embargo, la tala de bosques para la obtención de madera de cedro y roble en los 

últimos 10 años se ha vuelto un recurso recurrente del mismo grupo paramilitar para venderla. 

 “La protección del bosque es una obligación194… Es un acuerdo 
de los ejidatarios del pueblo. No vamos a tumbar árboles, y sí 
alguien tiene su necesidad de leña o madera tiene que pedir 
permiso a las autoridades y a la asamblea. Si alguien no pide 
permiso se le sanciona con multa por no respetar el acuerdo 
comunitario, pero a los paramilitares no les importan los acuerdos 
del pueblo, sino tener dinero y molestar195…No queremos que el 
miedo nos amenace por eso nos estamos organizando196” 

El saqueo maderero local tiene una estructura piramidal. En el peldaño alto están la empresa de 

“cabañas eco turísticas sustentables Cyploc” a las que se les entrega la madera fina y cortada que 

proviene de un aserradero hermanado con una mueblería de la ciudad colonial de San Cristóbal 

de las Casas, con la cuál están asociados los funcionarios de gobierno, entre quienes destacan los 

dos últimos presidentes locales de San Cristóbal de las Casas (Tenoch y Sergio Lobato) y la 

actual presidenta municipal. La madera proviene principalmente de la comunidad de Betania, 

municipio de Teopisca, dónde vive actualmente el líder de Ejército de Dios Carmen Díaz, quien 

encabeza el segundo peldaño para la venta de madera a escala regional -principalmente al sur de 

                                                           
194 Primeras palabras del comisariado ejidal en septiembre del 2010. 
195 Palabras del secretario del comisariado. 
196 Palabras de un líder moral de la comunidad. 
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los Altos de Chiapas-, aquí encontramos a más actores sociales, y dónde se ubican quienes viven 

en la comunidad de Mitzitón. Quien se autodenomina el líder recibe una cuota por dicha madera, 

y éste se lo distribuye a su grupo,  a su vez éste recibe de caciques locales -propietarios de 

aserraderos- la madera rechazada por el aserradero de San Cristóbal. A excepción de Sergio 

Lobato quien es propietario del aserradero La Cañada y por lo tanto se provee en ambos 

espacios. Los caciques mantienen convenios con líderes locales de grupos o comunidades, 

ejemplo de ello es el caso de Carmen Díaz que controla el negocio en Huixtan, Betania y 

Mitzitón. En esta última,  Díaz negocia con Francisco  Díaz con quien además de mantener una 

relación de parentesco es quien organiza a los grupos evangélicos dentro de la comunidad para 

extraer la madera luego de que en el 2001 fue expulsado por la asamblea ejidal por ser 

“pollero”197. 

El saqueo local tiene como destino la distribución hacia tres aserraderos de la región de los 

Altos, siendo el de la ciudad colonial el de mayor demanda como se mencionó en el párrafo 

anterior. La extracción de madera ha ido aumentando con los años, según los testimonios de los 

habitantes de Mitzitón, los talamontes que sirven a los intereses de su líder sólo reciben cien 

pesos por persona en cada árbol que derriban, en un inicio la mayoría de las veces que se 

tumbaban árboles participaban entre seis y cuatro personas. En los últimos dos años el trabajo de 

los paramilitares en Mitzitón es “clandestino” talán los árboles sin permiso de la asamblea, pero 

además el modo de operar de los miembros de Ejército de Dios es característico de los 

talamontes: ejecutan el desmonte la mayoría de las veces en grupos de 15 a 20 personas que 

llevan cómo equipo camiones de carga, serruchos, hachas y bajo el brazo un cuerno de chivo. 

Según testimonios cortan los árboles un grupo de aproximadamente 7 personas estando 

protegidos por un grupo mayor quienes empuñan armas de alto calibre. En dicha extracción los 

“tala motes” depende de su propio trabajo para ser remunerados, sin embargo, las herramientas 

las facilitan las “jerarquías mayores”; el líder Carmen Días habilita los instrumentos de trabajo y 

los camiones que a su vez son financiados por los funcionarios de gobierno a nivel municipal. 

Finalmente los remolques se llenan según las coyunturas, es decir, de madera o de tráfico de 

inmigrantes, de ahí que la técnica extractiva también tiene sus temporalidades, se da por lo 

regular al medio día aprovechando que la mayoría de los habitantes trabajan su parcela. Y se 

incrementa en los meses de junio a diciembre. 
                                                           
197 Término utilizado para aquellas personas que se dedican al tráfico de migrantes a cambio de dinero. 
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“Tumban de 15 a 20 árboles, un camión de 3 toneladas caben 15 
docenas de polines, planchas y tabla, a veces hasta meten 20, a 
cada paramilitar le tocan 100 pesos, pero ahora ellos se pelean por 
el dinero, pues dicen que necesitan más, entonces unos se enojan y 
dicen que van a hacer un viaje por persona, en lugar de por grupo, 
que eso rinde más” 198 

La tala de árboles exige cierta calidad en el proceso de extracción: aquella madera mal cortada o 

defectuosa, o “madera de rechazo” pasa al consumo local luego de ser rechazada en los 

aserraderos, es decir, que dicha canalización pasa al consumo interno ya sea para leña o para 

renovar casas. Sin embargo, este no es el objetivo de la tala clandestina que lleva a cabo el 

“Ejercito de Dios” sino satisfacer a los dueños no sólo de los aserraderos sino sobretodo a los 

compradores de madera que fungen como empresarios de las “viviendas ecoturísticas” de la 

vecina ciudad colonial. 

Si durante el porfiriato, el pillaje colonial recorrió algunas geografías del estado de  Chiapas, 

principalmente la zona del Usumacinta, extrayendo recursos madereros que eran exportados y en 

los cuáles destacaba el cedro y la caoba. Ahora el saqueo no es para exportar a grandes escalas 

sino a nivel local, pero no por eso menos exigente, la extracción de madera de ocote, pino y 

cedro es una constante. En Mitzitón la extracción paramilitar pretende dar seguimiento a la 

reforestación causada por el sistema depredador que instaló el finquero de la zona antes de los 

años setenta, producto de la práctica de ganadera extensiva y el aserradero que mantenía en lo 

que era su hacienda. Más de 20 años llevó a los habitantes de Mitzitón “dejar y cuidar el monte” 

luego de tal ecocidio. 

En septiembre del 2010, en medio de la confusión y adrenalina luego de derribar 40 árboles, 

miembros de “Ejército de Dios” detienen a cuatro personas,  dos de ellos son soldados 

pertenecientes al cuartel militar de Rancho Nuevo, los cuáles pasaban por el lugar para ir a 

entrenar, sólo que no llevaban uniformes. Después de estar retenidos durante 4 horas son 

rescatados por un convoy de las fuerzas armadas dejando a sus espaldas a los dos ejidatarios de 

Mitzitón que se encontraban amarrados de ambas manos e hincados, los cuáles más tarde fueron 

torturados, los elementos del ejército hicieron caso omiso, siendo los integrantes de la comisión 

                                                           
198 Entrevista noviembre del 2010. 
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de protección de bosques trasladados a  Tuxla Gutiérrez dónde tuvieron que pagar una fianza de 

12 mil pesos para ser liberados199. 

Esta situación pretende ejemplificar sólo una parte de la dinámica que se vive en la comunidad, 

siendo la violencia y los hostigamientos recurrentes. Al menos en el 2010 se tienen 

documentados diez acciones del mismo grupo contra los ejidatarios adherentes a la otra 

campaña, un 70% de las agresiones están dirigidas a quienes son  “la comisión de protección de 

bosques” y el consejo de vigilancia. De enero a febrero del 2011, las acciones de hostigamiento 

hacia los ejidatarios se tornaron más violentas: tortura, heridos de bala y arma blanca, balaceras 

alrededor de la escuela primaria, amenazas de violación a mujeres mientras recorren loma con 

los borregos. Ante esto la acción organizativa llevo a instaurar una dinámica de bloqueos 

carreteros comenzando en Septiembre.  Y a partir de febrero del 2011 se constituyeron “los 

guardianes de la comunidad” siendo en las primeras semanas la primera ronda de más de 150 

personas que cuidaban noche por noche. Ante la fatiga que esto ocasionaba decidieron repartir 

los cargos por grupos de 15personas en lugares que consideran estratégicos; así quedaba 

protegida la capilla de la virgen de Guadalupe, la escuela primaria, la casa ejidal, los montes y la 

iglesia. Siendo los manantiales de uso comunitario y por tanto de todos estos permanecieron 

abiertos a quien quisiera satisfacer la necesidad. Según las autoridades ejidales esta dinámica se 

mantendrá hasta agosto del 2011. 

Los ejidatarios recurren a un pasado-presente como fuente de legitimidad para hablar de la 

defensa del territorio. Apelan a un pasado mítico en la fundación de Mitzitón y a un presente 

marcado por la violencia de grupos paramilitares que pretenden desarticular a la comunidad. La 

lucha contra las amenazas de despojo vía imposición de proyectos, la propuesta de reubicación 

por parte del gobernador del estado a una inexistente “Cuidad Rural”, así como la protección del 

aparato gubernamental hacia el grupo paramilitar los arrastrar a exigir y luchar por el “vivir 

tranquilos” pero replanteando la estructura organizativa de la comunidad. 

  

                                                           
199 En el apartado segundo del capitulo 1, se analizó la relación entre ejército y grupos de choque, lo que permite mantener 
una dinámica de violencia en ciertos lugares para desgastar, o fragmentar el tejido social, pero sobre todo para inducir a un 
estado de miedo a quienes participan en cierto movimiento social o iniciativa política que pretenda ser una amenaza al 
sistema político dominante. 
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“Comenzamos a organizarnos  para evitar que se construyera la 
Autopista, luego fue el asesinato del compañero Aureliano. La 
violencia del grupo paramilitar nos obligo a reforzar la Comisiones 
de vigilancia. Luego comenzaron a talar árboles para provocar a la 
asamblea y creamos la comisión de protección de bosques. Pero las 
agresiones se fueron directo a quienes la integraban, entonces y 
decidimos crear un consejo de quienes serían los Mayoletik taj muy 
altik lum mal tik,”200   

Los Mayoletik taj muy altik lum mal tik,  son jefes militares/guardianes de la comunidad comenta 

una de las autoridades ejidales: “Siempre ha existido este cargo, sólo que ahora estamos en la 

autodefensa y se vale estar preparados siempre que respetemos el acuerdo de asamblea”. El 

Consejo de Vigilancia como una de las dos instancias más importantes del Órgano Ejidal -siendo 

la asamblea y el Comisariado los otros- se coordina con la Comisión de Protección de Bosques y 

ambas están abrazadas por los Mayoles (guardias). En cuanto al comisariado se comenta “las 

autoridades tienen que ser aptas para proteger la Comunidad, sino se van, una autoridad debe de 

guiar a la Comunidad ese es su trabajo.” 

La vigilancia y seguridad de la comunidad también puede funcionar como dispositivo para 

provocar más violencia si el grupo opuesto se siente provocado por dicho mecanismo. Por tanto, 

se habló de replantear la construcción de un Reglamento de la comunidad con base en el órgano 

supremo de decisión; la Asamblea. Y así establecer las normas que determinen bajo acuerdo de 

la comunidad los principios que regirán la vida colectiva. 

Sin embargo, la autonomía de Mitzitón se ejerce desde varias esferas que coexisten dentro del 

territorio. El mecanismo más importante al que se esta recurriendo es lo aprendido de las bases 

de apoyo zapatistas en cuanto capacitación de promotores. Además del área de Seguridad y 

prevención de la violencia, se esta fortaleciendo un área de documentación con la capacitación 

de promotores de comunicación. Sin embargo, a partir de ahí que se plantea poder realizar “la 

propia experiencia de lucha y dignidad por nosotros mismos” donde participan en su mayoría 

jóvenes de entre 16 y 22 años. Otro de los mecanismos es atender la salud de los habitantes, por 

lo que también desde hace más de cuatro años que se comenzó con el intento, “pero ha fracasado 

producto de la falta de compañeros que se hagan responsables de aprender y enseñar, pero sobre 

todo de servir con trabajo y no por dinero”  

                                                           
200 Palabras de una autoridad ejidal, noviembre del 2010. 
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3.2.2 Ejido San Sebastián Bachajón creando y gestionando “otras armas”; la disputa por la 

gestión de las Casetas de Cobro de las Cascadas de agua azul. 

 

BIENVENIDOS a Las Cascadas de Agua Azul. 

Wen Lec- Ju lex-Talel 

La cuota que usted paga como turista nacional e internacional en esta caseta es 
para beneficio directo de los habitantes tzeltales del Ejido San Sebastián 
Bachajón. 

Somos un Ejido adherente a la Otra Campaña y firmante de la Sexta 
declaración de la Selva Lacandona iniciativa del EZLN. Lo que significa que  
como pueblos indígenas ejercemos el derecho al uso y disfrute de nuestro 
territorio de manera pacífica, es decir, que como pueblos en resistencia 
defendemos el territorio y por tanto la administración de los recursos 
económicos que entran aquí, con el fin de gestionarlo comunitariamente y 
utilizarlo para nuestras necesidades básicas según los usos y costumbres de 
nuestra etnia. 

Desmentimos a los malos gobiernos y a sus medios de comunicación al querer 
levantar falsos sobre nuestras personas y les informamos que sólo estamos 
tomando lo que nos corresponde como habitantes de este lugar. 

La cuota de la casta # 1 es para que los hombres, mujeres, ancian@s y niñ@s 
ejerzamos nuestro derecho a administrar una economía propia para beneficio 
de nuestras comunidades indígenasGracias, disfrute el lugar y siéntase seguro, 
somos un pueblo digno que resiste pacíficamente. 

“La lucha sigue”       “Zapata Vive”     “Hasta la Victoria Siempre”. 201 

 
Uno de los montos económicos que recibían alrededor de 2000 familias distribuidas en 192 

comunidades del ejido de San Sebastián Bachajón durante un año ocho meses  fue vía cobro de 

la caseta de ingreso del complejo turístico cascadas de Agua Azul. Dicha sede turística que 

pertenece  al municipio oficial de Tumbalá el cual colinda territorialmente con el municipio de 

Chilón, según escrituras de la Secretaría de la Reforma Agraria las comunidades pertenecientes 

al ejido San Sebastián Bachajón son propietarias de los predios avecindados de las Cascadas de 

Agua Azul. De acuerdo a lo que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo los pueblos indígenas pueden disfrutar del uso que decidan dar las comunidades o 

centros poblacionales al territorio que habitan. 

El 3 de febrero del 2011 un operativo conjunto de instituciones de seguridad federal y estatal, 

ejército y grupos de choque priistas desalojan a las familias que estaban en la caseta de cobro, 

despojándolas del dinero obtenido en tres meses de trabajo y deteniendo a 117 ejidatarios, 
                                                           
201 Volante que se entrega a los turistas que visitan el complejo turístico Cascadas de Agua Azul. 
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quienes son sujetos de vejación y tortura -el pasado mes de julio fueron liberados 5 presos 

políticos luego de permanecer seis meses en la cárcel con delitos fabricados-. La Organización 

Mundial contra la tortura interviene con recomendaciones al gobierno del estado ante la denuncia 

y documentación de violaciones a derechos humanos. El 6 de febrero el gobernador propone una 

mesa de diálogo a quienes gestionaban dicha caseta, los adherentes a la Otra Campaña se niegan 

por considerar “que es una burla y provocación, pues hicieron firmar bajo tortura a los 

compañeros presos para aceptar la mesa de conciliación, se les ofreció dinero y cargos en la 

municipalidad, ante su negación el mal gobierno hace público que somos nosotros los violentos y 

que no sabemos dialogar”202. 

 

El 12 de febrero del 2011, el gobernador de Chiapas Juan Sabines anuncia qué la Secretaria de 

Hacienda del estado será quien gestione los recursos económicos de la caseta de cobro, además 

de la instalación de un “centro de respuesta y atención a emergencias del Instituto de Protección 

Civil y la Secretaría de Seguridad Pública” y la implementación de un “transporte adecuado” en 

el tramo que conduce al centro turístico. Anuncia además que la zona esta “bajo tranquilidad” 

ante el acuerdo de ejidatarios tanto de San Sebastián Bachajón como del ejido Agua Azul en la 

constitución de una sola caseta de cobro(Periódico Cuarto Poder, Chiapas 13 de febrero) El 2 de 

marzo Ejidatarios tzeltales de San Sebastián Bachajón adherentes a la Sexta Declaración de la 

Selva Lacandona, y abogados del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas 

interpusieron un amparo contra la construcción de dicha caseta de cobro y del centro de 

seguridad por afectar tierras de uso común del ejido San Sebastián sin el consentimiento de las 

autoridades y de la asamblea ejidal. El despojo de este bien comunitario para los ejidatarios 

representa “una ofensa, una amenaza a la dignidad, a lo que nos pertenece como pueblos, no le 

pedimos nada al gobierno y, aunque se lo pidiéramos sabemos que son groserías lo que siempre 

hemos recibido de ellos, por eso nos organizamos”. 

  

La disputa  por el control de este espacio  no siempre tuvo como base la administración y 

aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio de las comunidades indígenas. Fue a 

partir del 2006 que dicha intencionalidad comenzó a tener forma comunitaria. Durante el periodo 

de articulación organizativa entre las familias de aproximadamente 1800 ejidatarios,  existieron 

                                                           
202 Palabras de un ejidatario luego de la detención de sus compañeros. 
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dos casetas de cobro, una del lado del municipio de Chilón la cuál gestionaban los habitantes del 

ejido de San Sebastián Bachajón ubicada luego del crucero que lleva hacia este lugar turístico y, 

200 metros aproximadamente después -si se viaja de Ocosingo Palenque-  se encontraba otra 

caseta, administrada por la ya constituida “cooperativa tzeltal Cascadas de Agua Azul” y/o 

miembros de la Opddic de la comunidad de Agua Azul pertenecientes la mayoría al municipio de 

Tumbalá, sin embargo esta dinámica fue posible hasta el 2009. Según lo observado a partir de 

este año la investigación se enfocó en analizar las formas organizativas que surgían a partir de 

esta organización comunitaria, el cómo y el porqué fueron destapando un contexto de disputa de 

hace ya varios años, pero sobre todo una coyuntura que dio viabilidad para que dicha disputa no 

fuera entre grupos de poder, sino qué en determinado momento adquiriera un carácter 

comunitario contra una estructura de gobierno. Indudablemente que lo examinado arrastró a 

conocer las formas de dominación a las cuáles están sujetas los pueblos indígenas de la región y 

la forma de dar viabilidad a proyectos autogestivos a partir de un logro, lo que dio potencialidad 

a ejercer otras acciones en busca de la autonomía. 

Conocer la   problemática  de los últimos  años nos induce a conocer a los actores sociales en 

cuanto al uso y disfrute del espacio habitado, lo que determina que el territorio es espacio de 

conflicto. Ante esto cabe la interrogante ¿son los conflictos producto de la falta de una estructura 

organizativa común de intereses entre los actores involucrados? ¿Qué intereses están en juego 

para permitir la cohesión entre los grupos en conflicto? 

 El enfoque de las geografías del poder nos lleva a los ejes de las relaciones de poder y la 

correlación de fuerzas, lo que permitirá entender las escalas más densas de lo que acontece a 

nivel micro social. Un análisis de la forma de apropiación del territorio y las alianzas de 

territorialidad entre actores sociales, lo que necesariamente exige ubicar en un tiempo y espacio 

donde surge la conflictividad y negociación. Se presenta la descripción de hechos que permita 

surjan las interpretaciones para que sean más substanciosos los análisis así dar elementos qué 

permitan entender en un caso concreto ¿Qué permite la viabilidad de proyectos autogestivos y 

qué los obstruye? 
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a) Un espacio y varios actores en disputa. 

La problemática territorial en la región denominada Cascadas de Agua Azul tiene en el escenario 

inmersos a diversos actores, entre ellos, bases de apoyo zapatistas, simpatizantes zapatistas, 

adherentes a la otra campaña, oficialistas/ partidistas, grupos paramilitares, jesuitas de la misión 

de Bachajón, etc. Todos son indígenas de la región, principalmente tzeltales, tojolabales y 

choles. La toma del control de la caseta de cobro tiene su historia, y también sus propios actores, 

donde desde el inicio las bases de apoyo zapatistas no quisieron disputar dicho espacio. Según 

los testimonios de los habitantes fue desde 1970 que se intentó la gestión de dicho recurso 

económico para los habitantes del ejido Bachajón y del ejido Agua Azul, sin embargo, en ambos 

lugares se dio la dinámica de poder por parte de las autoridades ejidales que administraban mal 

dichos ingresos. En el caso del primer ejido los habitantes de San Sebastián Bachajón recuerdan 

que fue con la organización Yomblej, que se intentó tener una estructura que permitiera “caminar 

bien pero en el ensayo se fracasó luego de que los dirigentes siempre se quedaban con la paga”. 

Se cuenta que a diferencia de Agua Azul, Bachajón siempre creyó en la posibilidad de 

autogestión, siendo que los del poblado homónimo a las cascadas “siembre estuvieron sujetos a 

la entrega de dinero por parte del ayuntamiento y sobre todo para los lideres y sus familias, esto 

último así también paso los primeros años en Bachajón”. Sin embargo, fue hasta que la 

organización Yomblej sufrió varias fracturas ante la misma corrupción “comenzaron a pelear por 

los recursos entre líderes y autoridades”. La Yomblej Oficial desapareció y se formo la Yomblej 

Independiente, sin embargo la escisión causo mayor conflicto y la organización para administrar 

la caseta se vio paralizada, “primero  se fueron como 60 ejidatarios y más tarde más de 1000 

miembros”. 

En el 2005 comienzan los rumores de la iniciativa de la Otra Campaña y la Yomblej 

Independiente busca un espacio para adherirse a la Sexta Declaración, sin embargo la gente no se 

sintió alentada a sumarse ante el referente de desconfianza hacia los mismos líderes locales. “Fue 

a partir del 2006 con el comisariado Gerónimo Saragos que las cosas fueron diferentes”, sin 

embargo ante este testimonio hubo quienes exaltados desmintieron lo dicho “fue hasta el 2009 
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que comenzamos a creer que era posible administrarla como pueblos pues sólo ahí se empezó a 

recibir un apoyo sin ser líder sino ejidatario o comunitario”. 

Los testimonios de los ejidatarios de San Sebastián Bachajón asumen que el proceso de lucha del 

2006 al 2009 no fue fácil, producto tanto de la dinámica oportunista de muchos grupos como de 

las acciones de grupos paramilitares contra bases de apoyo zapatista principalmente en la 

comunidad de Bolón Ajaw- comunidad vecina del complejo turístico Cascadas de Agua Azul y 

la cual se ve amenazada de desalojo desde el 2001-, donde los disparos, operativos policiacos y 

militares crean un ambiente de hostilidad permanente hacia quienes habitaban en la región, lo 

que desdibujaba una situación no favorable para volver a organizarse en torno a ese espacio. Los 

habitantes comenzaron a replantear la situación luego de que en junio de 2007 se les cedió la 

concesión de la caseta de cobro del complejo turístico Cascadas de Agua Azul a la agrupación de 

la Opddic después de que los paramilitares “papel en mano” junto con habitantes priistas 

comprobaran su pertenencia como ejidatarios a la comunidad de Agua Azul, y exigieran al 

gobierno municipal el “proyecto prometido” así se constituirían  en la “Asociación de 

Ecoturismo Tzeltal Cascadas de Agua Azul”, dicho documento que aseguraba la concesión de la 

Caseta bajo su administración avalaba su función como “único interventor para administrar  el 

ingreso económico del complejo turístico y el manejo del área de protección flora y fauna” en la 

cuál habitan bases de apoyo de Bolón Ajaw. Cabe mencionar que la parte turística de las 

Cascadas de Agua Azul es administrada por el actual grupo paramilitar priistas desde al menos 6 

años en cuyas fechas solo eran identificados como miembros activos de PRI en la región Agua 

Azul.  

A partir de la indignación con respecto a “los únicos interventores” los habitantes de San 

Sebastián Bachajón comenzaron a reagruparse, y por tanto la recuperación de un proceso 

organizativo fue el tema de cada asamblea ejidal. Sin embargo, la estructura orgánica del ejido 

también esta preñada de autoritarismos y no de una participación comunitaria. Las asambleas 

ejidales eran controladas por ciertas familias, así como el Comisariado Ejidal no lograba romper 

lazos con el ayuntamiento de Chilón, y el Consejo de vigilancia mantenía clientelismo con las 

estructuras municipales, estatales y federales en la omisión de delitos principalmente hacia 

turistas de la región.  
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Pero según la reconstrucción de los hechos por parte de los ejidatarios fueron las amenazas de 

desplazamiento y despojo ante la implementación de proyectos turísticos y carreteros en la 

región “lo que llevó a organizarse en serio, porqué ahí si al gobierno no le importa quienes son 

amigos o no, a todos se chinga.”203  

En marzo del 2008 las  empresas Norton Consulting, INC y EDSA Construcción, obedeciendo el 

Proyecto Mesoamericano presentan la propuesta para “elevar la economía con base al turismo en 

la zona selva de Chiapas”.  El estudio tuvo como objetivo desarrollar un plan estratégico que 

identifique los espacios y proyectos que puedan exaltar la oferta turística; “más visitantes y más 

gastos” para lo que será el Centro Integralmente Planeado Palenque-Cascadas de Agua Azul 

(CIPP-CAA). La primera etapa de dicho proyecto estará en impulsar una cadena hotelera que 

manejen  el concepto “Longe/retreat” y convertir las Cascadas de Agua Azul como una de “las 

experiencias de resort más especiales que existen en el hemisferio oeste”. Manejando cuatro 

conceptos de hotels/resorts en los que invertirán las cadenas más lujosas en materia de turismo 

mundial: Hotel Boutique de clase mundial, Lodge/retreal -cerca de Cascadas de Agua Azul-, 

Hotel de marca europea cinco estrellas, Resort con hotel, centro de Conferencias y Golf. Los 

operadores a considerar para la inversión son: Luxury collectión, Oriente express, Arman, 

quienes manejan la tarifa por habitación con el monto de 300 a 1000 dólares la noche. De hoteles 

europeos destacan Sonesta, Barcelo, Sol Melia, kempinsky. De hotel, conferencias y Golf: 

Camino Real, Posadas, Park, Royal, Marriot, Hyatt, Westin 

De igual modo se presenta la estrategia del gobierno federal, por parte del Fondo Nacional para 

el Turismo (FONATUR) en colaboración tanto con instituciones estatales y federales como la  

Secretaria de Turismo del Estado de Chiapas, la Secretaria de Turismo y de Relaciones 

Internacionales, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente (PROFEPA), el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH). Se logra establecer qué el gobierno del estado de Chiapas tiene como tareas principales: 

a) Promover, crear y operar ocho circuitos turísticos- dentro de los cuales esta el circuito 

Corredor Palenque-Cascadas de Agua Azul-Toniná- San Cristóbal de las Casas-; b) Elaborar 

diagnósticos e implementar políticas ambientales como instrumento para gestionar reservas 

territoriales, en específico para el Centro Integralmente Planeado Palenque Cascadas de Agua 

                                                           
203 Palabras de un representante ejidal noviembre del 2009. 
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Azul; c) Gestionar ante la SCT la construcción de la Autopista San Cristóbal-Palenque” , así 

como la ampliación o reubicación del aeropuerto de Palenque, que serán la vía de traslado para 

los turistas. En cuanto a los Municipios encargados de participar en la ejecución del mega 

proyecto, éstos tiene que; a) Contribuir a la imagen y arquitectura del paisaje; b) Ampliar la 

cobertura de seguridad pública en las zonas y circuitos turísticos; c) Otorgar facilidades para la 

obtención de licencias y permisos para el desarrollo de proyectos ecoturísticos. Instituciones 

como SEMARNAT, CONANP, INAH se tiene  que encargar de los polígonos y tenencia de la 

tierra, así como de establecer criterios y programas para la ordenación y aprovechamiento 

turístico. El FONATUR, será el encargado de formular un Plan de Negocios y el Plan Maestro 

del CIPP-CAA y, participar en el Programa de Desarrollo Turístico de la Región Selva del 

Estado de Chiapas. 

Detrás de la inserción de funcionarios de gobierno en la consultoría y evolución de ciertos 

espacios y por encima de este hecho el caso del CIPP-CAA y la Autopista San Cristóbal 

Palenque ya forman parte fundamental en la “Iniciativa Sur” como se menciono las líneas 

anteriores. En 2007 dichas iniciativas en materia de construcción es elaborada por la comisión 

Sur Sureste de la cámara de diputados ubicada en el “Programas del Sur” como parte del 

Proyecto Mesoamericano.204 Paralelamente otro de lo mecanismos que comenzó a dar impulso el 

gobierno de Juan Sabines fue en materia de ordenamiento ecológico de las Reservas Naturales.  

El reordenamiento territorial en la Zona Selva, principalmente en los alrededores de las Cascadas 

de Agua Azul fue analizado en el Capitulo Primero con base en el estudio de las APFyF como 

mecanismos geoecológicos de la política gubernamental de despojo. Las 9 comunidades 

afectadas por dicha legislación, entre las que destacan comunidades autónomas rebeldes 

gestionadas por bases de apoyo, no son las únicas que se verán violentadas ante el despojo de los 

“espacios y recursos estratégicos” para el Capital, sino toda una región de pueblos indígenas, de 

                                                           
204

 La propuesta nació de Carlos Rojas ex secretario de “Desarrollo Social” en el sexenio gubernamental de Carlos 
Salinas de Gortari, dicha iniciativa se siguió trabajando luego de 1994. La llegada al gobierno del estado del 
priista/perredista Juan Sabines en 2006 y con esta la de Roberto Albores Gleason, quien del 2007-2008  fungió como 
Secretario de Turismo y Proyectos Estratégicos (actual diputado federal por Comitán y actual candidato a la dirigencia 
estatal del PRI para ser candidato a gobernador del estado para el 2012) y de Constantino Kanter (secretario de 
comercialización de la Secretaria de Agricultura) forman el cuadro de funcionarios que heredaron del ex presidente 
Roberto Albores Guillen quien a su vez mantiene vínculos estrechos con Carlos Salinas de Gortari para dar continuidad al 
proyecto turístico. 
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ahí el análisis de la Infraestructura vial y turística como parte de los frentes que con los que las 

geografías del capital reconfiguran el espacio. De ahí que el despojo del territorio necesariamente 

transgrede las formas de racionalidad propia de los pueblos, es decir, de relación hacia los bienes 

naturales y espacios comunes conlleva a la desintegración del medio cultural, al vacio y 

degradación social. (Polanyi, 1947) 

En los documento que sirven de base al “Proyecto Mesoamericano”, al “Plan de Desarrollo 

Chiapas Solidario 2006-2012” y “México-Gran visión 2030” el eje articulador es el “desarrollo 

sustentable del medio ambiente” el cuál tiene que ser “atendido estratégicamente” para 

aprovechar los “recursos naturales” dentro de una integración económica (Proyecto “Gran 

Visión”, Eje 4 “Desarrollo Sustentable”: 2007) 

En el último programa transexenal se menciona como eje articulador de los tres próximos 

sexenios “estimular la inversión privada en conservación”. Aunado a esto serán las Instituciones 

de gobierno las encargadas de legislar ante la “adecuada protección y uso sustentable del medio 

ambiente y los recursos naturales, por medio de compra de terrenos y estímulo al manejo 

sustentable por las comunidades dueñas de los ecosistemas”. Según el plan, para 2030 se 

“aprovechará sustentablemente la biodiversidad” 

El ecoturismo, incorporado en las políticas ambientales, procura subsanar las restricciones al uso 

y acceso a los recursos naturales suscitados por la creación de ANP. No responde a las 

necesidades de las comunidades locales. Su implementación genera mayor sectorización social. 

Favorece a la economía que es parte del mercado nacional e internacional, siendo los problemas 

ambientales base de intereses económicos. Siendo la inversión en infraestructura una de las 

prioridades del gobierno de Juan Sabines para abrir la puerta a la inversión de capital extranjero. 

La creación de entornos construidos al servicio del capital trasnacional supone garantizar 

servicios que permitan la libre acumulación e inversión.  

Los habitantes de San Sebastián Bachajón comentan con respecto al CIP  y los proyectos que 

ofrece el gobierno del estado:  
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“sea rumor, chisme o apenas proyecto nosotros no vamos a esperar 
a que nos saquen, nos organizamos desde ahora, ¡NO! queremos 
proyectos ecoturísticos del mal gobierno, la tierra es de todas las 
comunidades del ejido…Ya Basta! de que nos traten cono 
juguetitos”.205 

En el breve recorrido del pasado presente del ejido de San Sebastián Bachajón, los mundos 

sociales de los pueblos indígenas, sobre todo de tzeltales y choles  compartían una historia de 

despojo por parte de los finqueros cafetaleros, también el oportunismo de líderes y caciques que 

alzaban la bandera de partidos políticos según las coyunturas de la arena electoral, lo que 

permitía que el asistencialismos se asomara como caridad y nunca como políticas públicas para 

resarcir décadas de exclusión. El congreso Nacional Indígena y el levantamiento zapatista se 

volvieron acontecimientos/momentos constitutivos importantes para dignificar luchas por la 

tierra, sin embargo para los más de 1800 adherentes a la Otra Campaña la gestión de la caseta de 

cobro  luego del 2006 fue un acontecer que permitió mantener la lucha de la defensa del 

territorio no sólo como reivindicación sino como una forma de ejercer la autonomía. Por tanto, la 

defensa del territorio sigue siendo el Campo de disputa por los espacios y bienes naturales en 

esta región; la confrontación de agentes sociales no es sino el posicionamiento de racionalidades 

distintas. 

b) Decidimos construir nuestro propio camino. 

Los habitantes de San Sebastián Bachajón tomaron posesión el 18 de julio del 2008 del espacio y 

construyeron su propia caseta sin embargo el proceso de distribución del ingreso llevo su tiempo, 

como platican los ejidatarios, producto de la incertidumbre de varios grupos ante el oportunismo 

electoral que se avecinaba. Su adherencia a la Otra Campaña también se vuelve un recurso 

estratégico luego de constatar que las denuncias de solidaridad internacional y nacional de 

simpatizantes del zapatismo disminuyen las agresiones de grupos paramilitares. Además de tener 

el referente de los proyecto autogestivos ya instalados en la región pero sobre todo “porque la 

Sexta dice otra forma de hacer política, es decir, desde la gente y no desde lideres o caciques”. 

Fue así que comenzaron a establecer alianzas con otros pueblos y ejidos que se verían afectados 

por la Autopista San Cristóbal Palenque, y también estaban de acuerdo con la política de la Sexta 

Declaración, de ahí sus alianzas políticas con la comunidad de Mitzitón y Jotolá, la zona Costa 

entre otras. Para el 16 de septiembre deciden recuperar el banco de grava de Yul uk´um. A partir 
                                                           
205 Palabras de un representante autónomo del ejido en una de las mesas de diálogo, agosto del 2010. 
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de este hecho las amenazas hacia familias bases zapatistas por parte de grupos paramilitares se 

desviaron hacia los ejidatarios de Bachajón. Por lo cuál comenzaron a establecer una relación 

con el centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas.  

El 4 de noviembre del 2008 según denuncia de la Junta de Buen Gobierno de Morelia, así como 

del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Jerónimo Moreno Demeza, 

adherente a la Otra Campaña, originario de Jolamaltzac -comunidad perteneciente al ejido de San 

Sebastián Bachajón y la cual esta habitada por familias bases de apoyo-, recibió varios impactos 

de bala por la espalda accionados por Isaías Moreno Jiménez miembro Opddic. El líder regional 

de esta agrupación esta identificado como Jacinto Álvaro Demeza, el cual declaro, según 

testimonios de habitantes del lugar  que “el presidente municipal de Chilón Antonio Moreno 

López da financiamiento y la oferta para facilitar el acceso al programa  Oportunidades206 a todo 

aquel que pertenece o quiera pertenecer al grupo paramilitar”.  

El día13 de abril del 2009 luego de un operativo militar-policiaco se dio la detención de ocho 

personas, siete de ellos integrantes de San Sebastián Bachajón y uno más base de apoyo 

zapatista. Cuatro días después, es decir, el 17 de abril toman la caseta elementos de la policía 

federal preventiva (PFP), e impiden el acceso a los ejidatarios según órdenes del presidente 

municipal. El caso de los presos políticos se queda a cargo del Centro de Derechos Humanos 

Fray Ba. El 18 de septiembre el abogado encargado de estudiar el expediente sufre un intento de 

agresión; “intentó salir del ejido a bordo de la camioneta de este Centro, sin embargo 

aproximadamente 40 metros adelante le cerraron el camino con piedras y un tronco que le 

impedía transitar, obligado a detenerse, fue emboscado y golpeado por un grupo de 

aproximadamente 60 personas que se encontraban armadas con palos, piedras, machetes y armas 

de fuego207.  

Para el 26 de septiembre del 2009  ocupan nuevamente de manera pacífica el control de la caseta, 

estando esta tomada por elementos de la policía y ejército y al verse rebasados por la cantidad de 

                                                           
206 El programa Oportunidades es  financiado por el gobierno federal, el cuál anuncia acabar como el rezago en materia de 
salud, educación y alimentación de las familias indígenas con alto nivel de marginación. Sin embargo, existen trabajos de 
investigación desarrollados en Chiapas sobre el papel que juega Oportunidades como estrategia de contrainsurgencia. 
Revisar el trabajo de José Carlos Gutiérrez, de la Universidad de Yale en 
http://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1846&context=isp_collection&sei-
redir=1#search=%22programa+oportunidades+como+contrainsurgencia%22 
207 Revisar denuncias de septiembre en:http://www.chiapasdenuncia.blogspot.com/ 
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personas se retiran. Este fue un triunfo de la organización según cuentan los ejidatarios que 

llevaban ensayando meses previos, por lo que la  reconstrucción de la caseta de cobro de San 

Sebastián “inició con fuerza y aliento”  haciendo uso de los ingresos para redistribuir de manera 

equitativa  a las comunidades que pertenecen al ejido, de tal forma ejecutan su derecho  a la 

tierra y el territorio para solventar las necesidades de las personas agrupadas en las 

aproximadamente 192 familias. Los ejidatarios instalaron una “pluma” (lazo o viga) y 

comenzaron nuevamente a organizarse y a elaborar los volantes que se entregarían a los turistas, 

“levantaron” la caseta con tablones y resignificaron el espacio con imágenes de lideres 

guerrilleros como el Che Guevara, Zapata, Ramona y el subcomandante Marcos. 

El satisfacer las necesidades básicas de las familias y sus integrante comenzó a ser una discusión 

entre quienes participaban en la gestión de la Caseta de Cobro de Agua Azul, luego de asumir 

que los ejidatarios y comuneros de San Sebastián Bachajón podían ejercer el “poder de la 

organización” sin acudir a lideres, caciques o dirigentes de algún partido político. De ahí que 

comenzaron “a nacer” otras luchas dentro del territorio. Sin embargo, se da una condición 

necesaria en la dinámica organizativa; la confianza hacia la autoridad ejidal. El cumplir con la 

repartición de los ingresos de la caseta por parte de los representantes de la Otra Campaña 

permitió confiar en la organización.  Ejercer el derecho a administrar los “bienes comunitarios” 

que se encuentran dentro de su Territorio y lograr repartir el ingreso de forma equitativa sólo fue 

posible con la organización y por tanto participación de los ejidatarios, quienes son 

representantes en ese momento del  90% de las comunidades que constituyen al ejido; es decir, 

que  la distribución de una cantidad simbólica de dinero permitió sembrar la confianza en torno a 

la organización colectiva, sin lideres partidistas y caciques, y sí con representantes de las 

comunidades que asumieran el “mandar obedeciendo”, dicha repartición dio la pauta para 

organizarse desde otros espacios. 

Los ejidatarios reconocen qué: “Hay gente oportunista como en todo, hay los que buscan generar 

envidia, chisme, mal entendido”. Saben que no es fácil organizarse y más aún cuando pretenden 

iniciar la autogestión desde abajo, es decir, sin líderes y sin intereses partidistas. Comentan en 

una mesa de diálogo: “El pinche Poder del Dinero, es cómo demonio, hasta cambia la mirada” 

Pero, para la mayoría de quienes participan en la discusión la única arma para organizarse y 

contra la cuál nadie podrá dividirnos es manteniendo la “Lec Ayoti Ha´a” que es la Dignidad 
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como ellos la traducen en lengua tzeltal y significa “no venderse…no traicionar al pueblo por 

sentirse chingón, sabemos que se puede organizarse, pero no es fácil… la dignidad es que los 

que ahora se dicen compañeros no se vendan…es ser responsables del cargo que se tienen…es 

respetar…”. Así, quienes se denominan adherentes a la OC se diferencian de “los partidistas” u 

“oficialista” y comentan que son aquellos que:  

“No tienen dignidad o no saben defenderla, los que se dejan 
comprar por el gobierno y abandonan los proyectos en común con 
el pueblo. Los que sólo defienden los intereses individuales y de su 
familia, los que se van de la organización para unirse al 
gobierno”.208 

La voluntad colectiva de los habitantes se ha expresado en la resistencia no sólo ante el 

hostigamiento, sino ante los ofrecimientos económicos por parte del gobierno estatal como son la 

asignación de puestos administrativos y la retribución económica si están dispuestos a dejar la 

organización. Sin embargo, la voluntad colectiva es frágil y los mecanismos de reproducción de 

la misma no están garantizados. Al menos en los cuatro años que consideran comenzó a “abrirse 

los ojos en serio” esto es, sin la mano de partidos políticos, tres integrantes que mantenían cargo 

fueron quienes “traicionaron la organización”. 

“El tal Miguel Ruiz siempre pedía dinero para todo venía a la 
caseta con el pretexto de que necesitaba dinero. Lugo comenzó a 
cobrar a la gente que le pedía un sello, después comenzó a recibir 
de a 500 pesos por hacerse el de los ojos chiquitos con los 
problemas de tierras que causaban los caciques con familias 
pobres…no se nos hace raro que ahora este con el gobierno, pues 
ahí si le dan, pero a cambio de qué? Mmhh de traicionar lo que 
soñamos que podíamos hacer nosotros como organización”209 

El “Nosotros” es parte de un proceso en el cuál participan 1800 ejidatarios y la repartición de 

ingresos para 192 comunidades no fue un logro fácil. Siguiendo a Hugo Zemelman (1997), es 

necesario reconocer los fines compartidos que están permitiendo se cohesionen en un mismo 

Proyecto Político que les permita organizarse. 

“Un proceso de construcción de fines colectivos, resultado de las 
relaciones de las diferentes voluntades ante sus propias condiciones 
de desarrollo. De ahí que un proyecto, en tanto concepción 
ideológica global pueda contener diversos programas de acción 
política  (Zemelman: 1997, 161) 

                                                           
208 Palabras de una mujer del centro Chich, febrero del 2011. 
209 Representante ejidal de San Sebastián Bachajón, palabras del marzo del 2011. 
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Las generaciones de jóvenes son los más entusiastas, no quieren salir a trabajar a otros lugares, 

sobre todo a Cancún pero tampoco quieren que se les explote en su tierra, por eso han decidido 

construir alternativas. “Queremos alimento digno, pero muchos ya compran la maruchan, 

queremos trabajar en nuestra tierra ya de por si estamos acostumbrados al clima y la vida porqué 

de por si somos de aquí”. 

En agosto del 2010 comenzaron a trabajar sobre la posibilidad de impulsar hornos de pan por 

cada centro, salud comunitaria y educación autónoma en paralelo a la gestión de la Caseta de 

cobro. Así como la posibilidad de unirse a movimientos como la Resistencia contra las Altas 

Tarifas de Electricidad. En materia agraria “el impuesto ejidal se pagaba anualmente  $70.00 por 

derecho a titulo ejidal que de por si es tierra que trabajamos desde hace décadas, hoy ya no le 

damos nuestro dinero al mal gobierno, ellos nos quitan tierra y aún así quieren cobrarnos”. Otro 

logro ha sido en la estructura organizativa “ya tenemos Consejo de Vigilancia /Comité de 

Derechos Humanos. Estamos por nombrar representantes de salud, así como un grupo de 

mujeres que se enfoquen en los problemas de las compañeras”. En San Sebastián Bachajón a 

diferencia de Mitzitón, tuvieron que crear su propio órgano ejidal, así dejaron de respetar al 

comisariado, quien mantenía una relación estrecha con los lideres de Opddic y los funcionarios 

del municipio, por lo que se regía según sus intereses y no los de la asamblea. Por tanto los 

ejidatarios decidieron conformar un órgano ejidal propio, donde la mayor de las autoridades 

siempre fueron los Principales, quienes son parte del Consejo de Ancianos que se ha mantenidos 

desde décadas como un sistema de autoridad moral. Así como el Comisariado autónomo, el 

Consejo de Vigilancia Autónomo, y los representantes de enlace con la Otra Campaña. 

En el ejido San Sebastián Bachajón los principios que rigen la organización están basados en la 

Sexta Declaración de la Selva Lacandona, iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional. Sin embargo, la experiencia que han caminado las bases de apoyo no es la misma que 

la de los ejidatarios de San Sebastián Bachajón. Establecer una segunda caseta, que esta en su 

territorio ha sido el delito de los recién liberados presos políticos, los habitantes de San Sebastián 

desmienten que haya un acuerdo quienes firmaron el “pacto de negociación con el gobierno”, y 

comentan que quienes son los negociadores de dicho espacio fueron los grupos paramilitares que 

los estuvieron acosando durante varios meses, “así como ex compañeros que siempre quisieron 

no repartir bien el dinero, ellos son pocos, hay más paramilitares ahí y gente del mal gobierno”. 



220 

 

Según los testimonios “los oportunistas  y ex compañeros” ante la falta de responsabilidad y 

disciplina prefirieron “tener dinero sin hacer nada ¡bueno si! de chingarnos, pero eso no es 

trabajo, eso les gusta hacerlo por que se divierten de quienes trabajamos”210.  

 “Al tratarse de una grave afectación al territorio del ejido por el 
gobernador de Chiapas y diversos funcionarios, en complicidad 
con órganos de representación ejidal de San Sebastián, se solicitó 
la suspensión inmediata de las obras de construcción, en tanto se 
resuelva su constitucionalidad. Sin embargo, el juez, de manera 
parcial y en contravención a los tratados internacionales en materia 
de Derechos de los Pueblos Indígenas y leyes internas, determinó 
negar la suspensión inmediata de los actos de despojo”. 211 

La privación de la propiedad, posesión y disfrute de los ingresos que entran vía caseta de cobro, 

se transgredió con el despojo de esta y la detención de ejidatarios el 2 y 3 de febrero del 2011. 

Dicha caseta fue sustituida por un destacamento permanente de la policía, y la instalación de la 

caseta de cobro que según palabras del gobernador Juan Sabines el lucro obtenido de ésta será 

para beneficio del propio ejido y de un ejido vecino (en referencia a Agua Azul, Tumbalá). 

El supuesto “acuerdo colectivo del 13 de febrero” no estuvo representado por el 80% de los 

habitantes del Ejidos,  ni por los órganos de representación. El riesgo latente esta en pretender 

que hay una situación de tranquilidad y seguridad social en la zona, cuando es todo lo contario 

ante la presencia policiaca y militar, así como la reactivación del grupo paramilitar, toda vez que, 

como se ha desarrollado, en el ejido colindante, Agua Azul, esta habitado por miembros de la 

Opddic que por ahora se hacen pasar como partidistas y representantes comunitarios interesados 

en que subsista la “paz y seguridad”. A lo largo de la investigación se mencionó la participación 

de instituciones gubernamentales en el conflicto por la disputa territorial. En la documentación 

de los hechos recientes estas instituciones juegan un papel fundamental en el despojo del bien 

comunitario. El 21 de abril de este año la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y la 

PGR fungieron como actores importantes en la entrega de la caseta a miembros de la Opddic y 

lideres locales, aunque la finalidad anunciada es turística, no hay contradicción puesto que el 

                                                           
210 Charla con autoridades y representantes de la Otra Campaña febrero del 2011. 

211 Comunicado del CDH Fray Ba y ejidatarios de San Sebastián Bachajón, revisar en: 
http://www.chiapasdenuncia.blogspot.com/ 
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mecanismo ha sido encapsular dichos espacios y recursos estratégicos en declaratorias que 

legalicen el despojo y legitimen las acciones represivas. 

Los ejidatarios de la otra campaña describen diversas acciones de delincuencia ocurridas en el 

trayecto del crucero a Agua Azul desde que éste se encuentra ocupado por fuerzas federales y 

estatales,  según los testimonios. 

“El 24 de marzo fue asaltado allí un camión de turistas, maestros 
jubilados, en las narices de los policías preventivos, que no 
hicieron nada. El 31 de marzo robaron un vehículo y 
mercancía…No somos asesinos, somos una organización pacífica, 
y hemos demostrado muchas veces que la mejor arma que tenemos 
es nuestra palabra de hombres y mujeres que claman justicia, 
democracia y libertad en la toma de nuestra decisiones”212 

En comunicados y documentos los ejidatarios denunciaron la relación estrecha con 

representantes oficialistas de ambos ejidos y autoridades municipales de Chilón con asaltantes y 

presuntos narcomenudistas, dos de los cuales obtuvieron esta semana su liberación con facilidad, 

pese a que fueron capturados en posesión de droga, armamento y objetos robados. El 2 de abril, 

refieren los denunciantes, fueron detenidos dos delincuentes a quienes se decomisaron 20 kilos, 

al parecer de mariguana, 6 armas largas calibre 22, una pistola 38 y artículos robados. Fueron 

puestos a disposición de las autoridades, y luego apareció la justicia: el agente auxiliar Manuel 

Gómez Sarago, el priísta Juan Deara Demeza, el coordinador de la Fundación Colosio, Manuel 

Jiménez Moreno, y el regidor del ayuntamiento de Chilón, Sebastián Ruiz Álvaro. Ellos 

negociaron la libertad de los delincuentes Julián Jiménez Morales y Pedro Silvano. Aun con 

claras evidencias, están libres. 

El 15 de marzo el Frayba interpuso un recurso de revisión para que se revoque la determinación 

y se conceda de manera inmediata la suspensión de las obras de construcción de una caseta y un 

módulo gubernamentales: 

 “Cuando un núcleo de población promueve juicio de amparo en 
contra de actos que tienen o pueden tener como consecuencia la 
privación total o parcial, temporal o definitiva, de sus bienes 
agrarios, o la sustracción del régimen jurídico ejidal, el juez federal 
está obligado… a decretar indefectiblemente la suspensión de 

                                                           
212 Comunicado de los ejidatarios de San Sebastián Bachajón, mes de abril del 2011. 
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oficio y de plano en el mismo auto en el que admita la demanda, 
para lo cual basta que el promoverte acredite contar con 
legitimación procesal activa”.213 

Siendo la implementación a gran escala de proyectos turísticos de capital privado nacional e 

internacional el CIPP-CAA sigue amenazando con la privatización de áreas de uso común.  

Siendo la “jcoltaywanej, jcanan Lum, jpoxtaywanej, Jmelta´anwanw”, es decir, la vinculación de 

redes de los procesos enfocados a la defensa y cuidado de la tierra un mecanismo de defensa 

territorial el Movimiento por Justicia del Barrio en Nueva York214, anunciaron una declaración 

mundial en apoyo a los tzeltales de la otra campaña, en el marco de los llamados “5 Días „más‟ 

de Acción Mundial por los 5 de Bachajón", del 24 al 28 de abril. La declaración se pronuncia por 

el respeto al derecho a la libre determinación y ejercicio de la autonomía del pueblo tzeltal de 

San Sebastián Bachajón. Estos derechos se encuentran estipulados en el Convenio 169 sobre 

pueblos indígenas y tribales en países independientes, la declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los Acuerdos de San Andrés. También, por el 

respeto al derecho al uso y disfrute de sus recursos naturales que tienen como pueblos 

originarios. Finalmente demanda el retiro inmediato de policías y militares que mantienen sitiada 

la zona del ejido de San Sebastián, concretamente las entradas al balneario de Agua Azul, que 

administran los gobiernos estatal y federal. 

 En Chiapas, la inversión en ecoturismo e infraestructura, en la lógica gubernamental del 

desarrollo, está llevando a  una disputa crucial contra la construcción de alternativas de vida de 

los pueblos originarios, que pugnan desde hace años por el reconocimiento de su autonomía 

como pueblos, en el marco de la libre determinación, y que en la práctica ejercen en su proceso 

autonómico.  

La represión más actual contra los ejidatarios ocurrió el 9 de abril, cuando cerca de 800 efectivos 

de las policías Estatal Preventiva y Federal y el Ejército desalojaron a ejidatarios de San 

Sebastián “que horas antes habían tomado el control de la caseta de cobro, misma que les habían 

                                                           
213 Denuncia pública del Centro de Derechos Humanos Fray ba, para ver el documento completo consultar: 
http://www.chiapasdenuncia.blogspot.com/ 
214 Dicho movimiento lleva más de diez años reivindicando el derecho a la vivienda para los migrantes. En el 2006 se 
adhieren a la Otra Campaña como parte de la sociedad civil internacional firmante de la Sexta Declaración a nivel 
Internacional 
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arrebatado el 2 de febrero, mediante la confabulación del gobierno de Chiapas y ejidatarios 

„oficialistas‟”. 

La investigación realizada en esta región estuvo enfocada principalmente en el accionar 

organizativo que implementaron habitantes del ejido de San Sebastián Bachajón quienes se 

autodenominan adherentes a la Otra Campaña, sin embargo, esta disputa del control de la caseta 

de cobro con los grupos que no se identifican con los ideales de autonomía, autogestión y 

defensa del territorio y se autodenominan oficialistas/partidistas se vio plasmada no sólo en los 

testimonios de los primeros, sino en la observación participante y en la documentación.  En el 

caso de otros actores como La Misión de Bachajón, ésta toma un posicionamiento neutral y 

según su argumento intenta  fortalecer y dinamizar a los cargos civiles y eclesiales de 

arregladores para encontrar solución por las disputas territoriales. Sin embargo, han sido las 

Juntas de Buen Gobierno del Caracol de Morelia las que lograron incidir durante 8 meses con las 

dos partes. Haciendo del mandar obedeciendo y del respeto a la autonomía de los pueblos la 

máxima de su posicionamiento. Su visión correspondió a que dicho ingreso se destinara a todos 

los habitantes. Sin embargo, a pesar de que los adherentes no estaban de acuerdo, propusieron 

hacer el intento siempre y cuando se repartieran el trabajo colectivo con los oficialistas. La 

distención no fue posible luego de largos meses de negociación entre los dos grupos. Siendo los 

partidistas quienes negociaron con el gobierno ante el ofrecimiento de cargos públicos tanto del 

ayuntamiento como en la municipalidad de Chilón. No es la primera vez que las Juntas de Buen 

Gobierno son quien atienden la conflictividad propia de las zonas cuando los afectados recurren 

a esta, así pueden llegar desde quienes mantienen un parentesco con paramilitares, hasta 

oficialistas para ser escuchados, puesto que lo que importa “es vernos como pueblos indígenas y 

no como enemigos”. Sin embargo, existen las instancias de gobierno oficiales, las cuáles se 

concentran en los ayuntamientos de cada municipio y ahí acuden en su mayoría los denominados 

oficialistas o partidistas, así como las familias de grupos paramilitares y estos mismos, hasta los 

adherentes a la Otra Campaña. El carácter de la delimitación de sus tierras a partir de escrituras 

legales, o del carácter de tierra recuperada también son asuntos que se discuten en ambas 

instancias. También están aquellas comunidades que no simpatizan con la lucha zapatista y 

también son propietarias de tierra y derechos ejidales producto del levantamiento zapatista. Sin 

embargo luego de la llamada Guerra de Desgaste en Chiapas, algunas familias indígenas hoy son 

parte del grupo paramilitar Opddic. Están aquellas familias de afiliación a partidos políticos 
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como son: Partido Revolucionario Institucional y el Parido Verde Ecologista. Aparentemente la 

disputa por la caseta de cobro estaría permeada de grupos oportunistas. Sin embargo, hacer un 

recorrido del pasado-presente da una mirada a la dinámica por el control entre autoridades 

ejidales oficiales y familias de ejidatarios, más tarde entre grupos paramilitares y ejidatarios y 

ahora abiertamente entre instituciones de gobierno y los ejidatarios.  

Rescatar el modo de incidir por parte de las Juntas de Buen Gobierno  ante los conflictos entre 

distintos grupos forma parte del modo de actuar de los Sujetos autonómicos. Gilberto López y 

Rivas subraya que la construcción permanente de éstos permite además construir “redes  

multiétnica de comunidades y regiones” para resolver los conflictos comunitarios.  

“El sujeto autonómico…es uno de los cambios trascendentes en las 
actuales autonomías, en las que la pugna intracomunitaria por 
conflictos seculares, linderos o recursos se puede superar para 
responder unidos ante la intrusión violenta de los Estados y las 
corporaciones capitalistas…un sujeto autonómico con capacidades 
de afirmación hegemónica hacia adentro, de tal forma que 
contribuya  a la cohesión interna a través de la construcción de 
consensos, la democracia participativa, la tolerancia y la 
superación de las divisiones religiosas, étnicas o políticas, la lucha 
contra la corrupción y contra los intentos de cooptación por parte 
del Estado y sus agentes”.215 

La resistencia de las comunidades rurales indígenas en los procesos de apropiación de los 

ingresos turísticos es una expresión de autonomía. El control de los espacios y bienes que 

albergan la naturaleza tienen lógicas distintas, las cuales tienen que ver con una concepción de 

vida y por tanto del territorio. El Ejido San Sebastián Bachajón no ha tenido una relación directa 

con un “territorio turístico” a diferencia de los habitantes de Agua Azul, sin embargo, bajo la 

lógica de la implementación del CIPP ésta relación comienza a mostrarse viable sin embargo, 

este no es el problema sino que el derecho que como pueblos tienen de gestionar los recursos 

económicos esta siendo negado, siendo que este derecho se opone a la lógica del capital, de los 

gobiernos y de las trasnacionales al ser recursos potenciales para el “desarrollo económico”. 

                                                           
215

Ponencia presentada para el Ciclo de Conferencias “El pensamiento crítico y las ciencias sociales”. Celebrando 80 años 
del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM 1930-2010, (del 4 al 14  de mayo de 2010). 
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“Para nosotros el ingreso es para hacer uso común, es decir, para las comunidades y sus 

familias216” 

Incidir en procesos que tengan como horizonte la justicia, dignidad y libertad nos lleva no sólo a 

conocer dicha historia, sino el proceso de incidir en los procesos de largo alcance cuando se sabe 

que estos no nacen y se hacen en espacios vacios, sino que el margen de posibilidad esta 

precisamente en arriesgar lo imposible (Zizek, 2006). Las luchas emancipatorias “locales” 

irradian lo regional, tiene su  tiempo y espacio,  por esos “lo cotidiano deja de ser una fase menor 

o un hábito descartable para pasar a ser el campo privilegiado de la lucha por un mundo y una 

vida mejor” (Sousa, 2001). 

“El territorios es todo, es la raíz que nos hace indígenas, todo lo 
que sus ojos alcanzan a mirar y lo que nosotros alcanzamos a 
sentir; es dónde comemos y lo que nos da la comida; es lo que nos 
permite vivir y seguir adelante. Es lo visto no sólo en los ojos sino 
en lo que queremos ver” 217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
216 Palabras de una mujer adulta, septiembre del 2010 
217  Palabras de un habitante de San Sebastián Bachajón, agosto del 2010. 
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3.3 Los sueños como método de vida: la utopía como voluntad de construir un vivir digno. 

Nosotros ya estamos caminando un sueño en estas tierras, el problema es 
que ustedes siguen soñando… por eso defendemos el sueño aún sea con 

nuestra sangre. (Palabras de un base se apoyo de Bolón Ajaw, marzo del 
2008) 

Sabemos que lo que soñamos no es para llevarlo a la dormidera… también 
sabemos qué no estamos solos en esta lucha, es decir, que es nacional e 

internacional…queremos que sepan que aquí estamos firmes como 
compañeros (ejidatarios de San Sebastián Bachajón, agosto del 2010) 

Decidimos construir nuestro propio camino cómo adherentes de la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona iniciativa del EZLN (comuneros de 

Mitzitón, noviembre del 2009) 

 

La finalidad de este apartado lleva implícita la noción del pensamiento utópico en una escala 

local, aunque irremediablemente éste concepto irradie lo regional, nacional e internacional. 

Dicha noción se aborda desde lo que los actores sociales llaman “sueños no llevados a la 

dormidera”, “sueños caminando”. Pretendo esbozar la interpretación a partir del enfoque de la 

Sociología de las emergencias (Sousa, 2007), y no desde la disputa entre utopismos de las 

geografías del Capital versus las geo-grafias de los pueblos indígenas.  

En San Sebastián Bachajón “el modo utópico espacio-temporal del capital” tiene la 

intencionalidad del uso de la propiedad comunitaria no sólo vía obtención de recursos naturales 

sino de aprovechamiento de espacios estratégicos, lo que conllevaría a obtener ganancias vía 

explotación turística y de la fuerza de trabajo ocupada en este sector. En la comunidad de 

Mitzitón el ecosistema forestal y los bosques tienen “vocación forestal” para el discurso 

neoliberal y por tanto para el desarrollo económico. Los recursos maderables están generando 

pequeños ingresos para aquellos que se dedican a la tala clandestina. Sin embargo para los 

funcionarios que utilizan este recurso en proyectos de vivienda “sustentable” el ingreso se vuelve 

ganancia. En el caso del saqueo de recursos no maderables: semillas y conocimiento cultural, 

vendible a farmacéuticas se esta hablando de renta de la propiedad comunal para valorizar ciertos 

espacios, recursos y conocimientos. Para “establecer el uso de suelo de acuerdo a su vocación 

natural” la zona forestal según las iniciativas y ejes a impulsar en este tipo de ecosistemas por 

parte de los programas y proyectos ya mencionados es la actividad forestal con un manejo 

rentable, por lo cuál: 
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“Todo ejido y comunidad tienen que tener voluntad de hacer 
negocio….el motor del desarrollo forestal tiene que estar 
constituido por el sector social y privado… la compra de la tierra 
para protección y conservación como una de las prioridades y por 
tanto el ordenamiento territorial… fortalecer una Red mexicana de 
germoplasma forestal/apoyar la producción de 
semillas…desarrollar productos que provengan de recursos no 
maderables para su comercialización y el Banco de germoplasma 
para asegurar éxito en las plantaciones comerciales.” (Programa 
Forestal México 2025)  
 

En el caso de las comunidades zapatistas la ofensiva es directa, y ésta se puede entender a partir 

de qué existen proyectos autogestivos que amenazan no sólo los intereses del capital, sino la 

hegemonía del sistema a escala local, pero a nivel más amplio (nacional e internacional) 

representan referentes de resistencia. 

Entendiendo que las utopías también se construyen desde las geografías del Capital, me interesa 

hablar de aquellas que emergen en dichas contradicciones puesto que “pueden proporcionar la 

materia prima para cultivar alternativas…el reto es crear utopías que integren el proceso social -

hábitos cotidianos- y la forma espacial -geo-grafias- (para usar las palabras de David Harvey). 

Desde el capítulo segundo, el  interés está en reconocer el recorrido que se ha hecho sobre las 

geo-grafias de los pueblos indígenas, marcadas por “las experiencias sociales ya disponibles” 

(Sousa, 200; 133), siendo las geo-grafias de las comunidades y ejidos indígena-campesinos los 

agentes sociales de dichas experiencias, llámese autonomías, territorios autogestivos, 

ambientalidades desde abajo, convivencialidad, geo-grafias rebeldes o geo-grafías de la 

resistencia.  

Ante la “Gran Crisis” los proyectos utópicos sobresalen. Como lo fue en su momento el 

comunismo, ahora la lucha por las emancipaciones autonómicas han tomado un espacio-tiempo 

teniendo a los pueblos indígenas como protagonistas ahí donde el despojo, la discriminación, la 

explotación y opresión siguen latentes en el medio rural.  

Ahora presento la lectura e interpretación a partir del enfoque de la sociología de las 

emergencias con base en uno de los instrumentos metodológicos de la investigación: las mesas 

de diálogo, las cuales consistieron en un compartir información de ambos lados, esto es, entre 

los actores sociales de cambio y mi participación, siendo que el objetivo de éstas fue ser una guía 

de reflexión, interpretación y reconstrucción de una realidad social.   



228 

 

Las mesas de diálogo se desarrollaron tanto en Mitzitón como Bachajón con base en seis 

preguntas: ¿Quienes somos?  ¿Como vemos a nuestro país que es México? ¿Cómo vemos el 

Mundo? ¿En dónde estamos ahora? ¿Qué queremos? y ¿Cómo le vamos a hacer? Las dos últimas 

y sus respuestas son las que se rescatarán en la reconstrucción de lo existente y de lo posible al 

abordar propuestas, proyectos, realidades  en torno a la defensa del territorio; por tanto,  “el 

pensamiento de lo posible” será estudiado con base en estos indicadores recuperando memorias y 

anécdotas del ¿Quiénes somos?218 

3.3.1 ¿Qué queremos? y ¿cómo le vamos ha hacer? quienes somos de Mitzitón y Bachajón” 
Propuestas, proyectos, realidades  en torno a la defensa del territorio. 

Estudiar sobre el contorno de lo existente y de lo posible, tomando el enfoque de Boaventura de 

Sousa Santos en cuanto a que “cuando más experiencias estuvieran hoy disponibles  en el mundo 

más experiencias serían posibles en el futuro”, permite retomar la sociología de las ausencias 

como aquella que permite indagar sobre el campo de las experiencias sociales ya disponibles y la 

sociología de las emergencias en el campo de las experiencias sociales posibles, siendo que las 

dos sociologías están estrechamente asociadas (Sousa, 2009;132) 

El análisis de un ideal, para  entender el modo utópico espacio-temporal dentro de la lucha por la 

autonomía, la autogestión y la autodefensa del territorio con base en que “la senda de la 

acumulación capitalista avanzará hacia donde la resistencia sea más débil” (Harvey: 2006;  282), 

implica rastrear ciertas categorías que han funcionado como dispositivos para re-organizar 

experiencias acumuladas que permitirán el inicio de propuestas y proyectos. La recuperación de 

estas experiencias y las diferencias espaciales (macro-micro), temporales (memoria corta y larga) 

y dinámicas (estructurales y coyunturales) permite darle importancia a aquello que emerge desde 

las subjetividades más cercanas a las prácticas cotidianas para entender el cómo se construye una 

Voluntad Colectiva (Zemelman) y así un Proyecto político en común, como lo es la Sexta 

Declaración de la Selva Lacandona y la Otra Campaña. Conjugar las utopías espacio-temporales 

con las utopías sociales es el reto de todo análisis de los movimientos socioterritoriales. 

                                                           
218 Considero que tanto la segunda y tercera preguntas: ¿Cómo vemos el mundo? y ¿Cómo vemos a nuestro país que es 
México?, difícilmente pueden ser debatidas con población indígenas que no tiene como marco de referencia ni al país ni 
mucho menos al mundo, sino lo local, comunitario y regional, Sólo aquellas personas que se han visto obligadas a salir a 
migrar a otros estados y muy mínimamente hasta llegar a Estados Unidos pueden tener un marco de referencia a en esa 
escala. Algunas de las respuestas y debates de intercambio giraban en torno a la “Crisis civilizatoria” y al “nos estamos 
chingando y nos esta chingando el mundo porqué hay muchos que si usan fertilizantes y mucha porquería para sembrar”. 



229 

 

No pretendo hacer una sistematización de cada respuesta con base en las experticias de cada 

sujeto, y las temporalidades y dinámicas de cada subjetividad en torno a cierta historicidad, 

pretendo retomar  aquellas respuestas que hablan de una Voluntad Colectiva y de un proyecto 

político común dentro del marco de la defensa del Territorio y los proyectos autonómicos. 

Recupero palabras de ejidatarios y comuneros (mujeres, jóvenes, ancianos y niños/a) del ejido 

San Sebastián Bachajón219 y de la comunidad de Mitzitón220 con base en las interrogantes 

mencionadas:  

En Bachajón, ¿Quienes somos?: Somos indígenas… pero también somos campesinos y 

compañeros…somos pueblo que no sabe de que es… Somos hermanos hijos de dios…Somos 

tzeltales…Somos indígenas...Somos pobres…Somos adherentes…Somos humanos y 

pueblo…pueblo tzeltal… De ahí el despliegue inevitable lleva a la siguiente pregunta;  

¿Que queremos/ que soñamos?: Vivir tranquilos…que dejen amenazarnos con reubicarnos… 

que dejen nos organicemos como queramos… trabajo…salud… educación, si se puede que sea 

todo autónomo…que nos paguen bien el café… Vender café orgánico y tener una cooperativa… 

que dejen nuestra tierra… Una panadería (horno comunitario)…que no se burle el gobierno de 

nosotros…que nos respetemos como compañeros…que no nos vendamos…que no nos pelemos 

entre nosotros…que se vaya el paramilitar…que no se gasten lo poco en tomen 

alcohol…queremos Cabañas y agua potable autónomas…queremos gestionar nuestros propio 

territorio…queremos un espacio dónde vender nuestro café y las artesanías de las 

compañeras…Una farmacia Comunitaria…. Banco de grava  dónde se pueda hacer bloques 

(tabique)… Tener banco de grava para producir empleo…tener médico solidario con una cajas 

de ahorro para medicamentos.  

En Mitzitón, ¿Quienes somos?: 

Somos indígenas con dignidad…somos mexicanos… somos seres humanos/servidor de la 

organización… somos mujeres… somos adherentes a la Otra Campaña…somos 
                                                           
219 Participaron del Centro Chich: 16personas representantes de comunidades: 1Pataté/2 Coquilté/1 Bajá/1Patená/2 Nailté 
(3ra sección)/1Chapuil/1Canchaá/3 Sulupswitz/1 Mukená/ 1Monte Sinaí/1Corostiks Santo Tomás/1Chich (2 sección)/ 1 
Lazaro CardenasCentro Bachajón: 11 personas2 Belem/1 Coloté/2Teaquila/3 de Virgen de Dolores/3 cumbre Nachoj/1 
centro Moquel/1 San José Centro Mujic/Rancho Tuc´oj/1 Jolakil/1 de 2do Teaquil Centro Alan Sacjun: 10 personas1 
Paraiso/4 Sajalché/2 Ba Mohualté/1 Bis Cuilá/1Basxupá/1 El Mango. 

220 Siendo que es una comunidad pequeña, retomo las palabras de quien en ese momento tenía cargo de autoridad, así 
como de comuneros con responsabilidad de comisión. 
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ejidatarios…somos siempre  engañados…somos campesinos… somos hermanos/somos 

organización en defensa de la tierra… somos de la misma sangre y el gobierno no nos 

respeta…somos pobres…somos tzotziles…somos católicos…somos autónomos…somos 

discriminados…somos maltratados por el mal gobierno. Somos Pueblo tzotzil…trabajamos la 

tierra…somos migrantes de vez en cuando.  

¿Qué queremos/ que soñamos?: 

Vivir tranquilos…que se vayan los paramilitares…que el gobierno no haga la autopista…que 

tengamos salud…agua…que seamos libres…que las mujeres vivan tranquilas…que dejen de 

talar árboles…que dejen de burlarse de las costumbres…vivir sin miedo…vivir, eso queremos.  

Analizar la dimensión política necesariamente lleva a encontrar porqué se  identifican con la 

iniciativa de la SDSL,  para entender porqué se integran a un proyecto político como lo es Otra 

Campaña. La mayoría de los actores sociales se integran a instancias que permitan desplegar sus 

intereses (no necesariamente materiales). En dichas respuestas vemos la relación entre lo Social 

y  lo Político, lo que me interesa resaltar es que son intereses comunitarios y por tanto comunes. 

La articulación de estos permite pensar en la potencialidad y condición de los sujetos políticos. 

La coincidencia o no con los principios ético-morales de la SDSL y el proceso organizativo en 

que se insertan: Servir y no servirse, proponer y no imponer, mirar abajo y no arriba, representar 

y no suplantar, convencer y no vencer, construir y no destruir. La transformación, sin embargo, 

estará mediada por la Voluntad Colectiva  basada en el derecho a imaginar cómo se quiere vivir, 

y sobre todo el derecho a decir  dignidad es que “No basta con lo qué me ofrece el mal gobierno, 

son puras cosas para callarnos”. 

En Bachajón, ¿Cómo le vamos a hacer?: 

Organizándonos…estando juntos…no peleándonos…hablando mucho…conociendo a más 

compañeros…no dejándonos engañar por le mal gobierno…no vendiéndonos…teniendo 

dignidad para luchar autónomamente…escuchar a los ancianos… 

En Mitzitón, ¿Cómo le vamos ha hacer?: 

Estando en la lucha…no rindiéndonos…no aceptando migajas del gobierno…decidiendo en 

asamblea…no cayendo en provocaciones…organizándonos…no perdiendo la 
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costumbre…resolviendo la necesidad del pueblo, necesitamos organizarnos… primero viendo 

que todos tenemos la posibilidad de participar si tenemos ganas…con voluntad todo se puede… 

Los intereses comunes, se están definiendo mediante los mecanismos que permitan la cohesión 

del grupo social.  Las condiciones que permitirán reconocer fines compartidos, son importantes 

para poder identificar el surgimiento o reproducción de una voluntad colectiva. Para así ver la 

posibilidad de llegar al fin, es decir, al Proyecto Político propuesto por la voluntad colectiva en 

circunstancias que lo especifican históricamente. La potencialidad de las prácticas no capitalistas 

en la creatividad de llevar acabo lo qué se propone, sueña y/o desea como comunidad, pero 

también como organización.”Queremos que sepan qué no están solos los que luchan por vivir 

como queremos vivir”. 

Repasar momentos de desprecio y despojo cuando se analizó el ¿Quienes somos? en ambos 

poblados, permitió que los comuneros y ejidatarios comenzaran a imaginar con base en el ¿Que 

queremos? Es decir, se comienza a  sospechar en la capacidad de que algo es posible, cuando los 

intereses son comunes, el ¿cómo le vamos ha hacer?  orientó los fines comunes de dicha acción 

colectiva. Es decir, lo que podría parecer imposible se hace posible si se toma la decisión de 

actuar conjuntamente. Sin embargo, en dicho andar va cambiando la ilusión por el contacto con 

la situación real, pero la motivación que nace de la voluntad hace que exista un dinamismo, es 

decir, que las personas se muevan y actúen. En palabras de Boaventura de Sousa  “lo impensado 

puede ser pensado desde lo pensado, pero no desde lo impensable” (Sousa, 2010; 65) Por tanto, 

el  Wayi Chil C´op Yu un y an sacubel kinal /Construyendo un sueño de donde mañana 

queremos ver otra realidad221 es; “Darle respuesta dentro del marco epistemológico y ontológico 

en que se mueve la utopía”. Asumir colectivamente que: Estamos chingados: Yuún 

indigenahoótkotik, yuúnma´jna´kotik, yuún pobrehoótkotik/porque somos indígenas, porque no 

sabemos nada, porque somos pobres conlleva una historicidad de agravios pero una posibilidad 

de dignificar en el aquí y en el ahora no sólo la sensación de dignidad sino la situación social, 

económica y política. 

La búsqueda de categorías que permitan entender el accionar de los sujetos colectivos en un 

proyecto común y la potencialidad de éste en torno a la defensa de la tierra y el territorio para la 

                                                           
221 Palabras que traducen  la respuesta colectiva  de más de 50 ejidatarios a las dos preguntas del ¿Qué queremos y cómo 
le vamos ha hacer?  
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viabilidad de construcción de autonomías, que están implícitas en las percepciones de agentes 

sociales que han caracterizado  acontecimientos que han marcado el horizonte de apreciación del 

mundo que viven. Las preguntas están dentro del marco político de la Sexta Declaración de la 

Selva Lacandona, iniciativa a la cual se unen luego de las amenazas de desplazamiento ante la 

construcción de la Autopista San Cristóbal-Palenque y del Centro Integralmente Planeado 

Palenque Cascadas de Agua Azul y la reactivación de grupos paramilitares y programas de 

asistencialismo. Por tanto, “el modo utópico espacio temporal” gira en torno a los sueños como 

construcción social. 

El proyecto de la defensa del territorio vía guardias comunitarias, comisión de protección de 

bosques, de “entrarle a lo político en la estructura organizativa”; construcción de sus propias 

instituciones; consejos de derechos humanos autónomos, comisiones encargadas de la salud, 

educación y comunicación, con base en la capacitación de promotores. Los fracasos en torno a la 

articulación de proyectos productivos es un reto para replantear las propuestas, así como “un reto 

es reorganizar desde abajo y desde la raíz el problema de los oportunismos de los 

compañeros”222. 

Siendo la resistencia el despliegue de mecanismos para llevar a cabo la defensa colectiva del 

territorio, emergen subjetividades que expresan una situación muy íntima, así como las escalas 

en que se despliega: “¡Sí! tengo miedo, a veces rete harto miedo, lo que pasa es que cuando 

estamos juntos…se achica, así es  fácil caminar”223. El miedo puede funcionar como un arma de 

autoprotección de lo comunitario, siempre y cuando este miedo no sea a lo que se desconoce, es 

decir; el miedo a la transformación. En este sentido los acontecimientos y/o momentos 

constitutivos, han permitido caminar procesos de autonomía desde lo local y vincularse con 

“otras autonomías” desde lo regional, hasta lo estatal y nacional, tale es el caso de comuneros de 

Mitzitón que estando en reuniones del Congreso Nacional Indígena en el Norte del país permite 

reconocerse en el desprecio, despojo, discriminación, pero también en el miedo de los otros para 

enfrentar la represión del Estado, y sobre todo en la percepción de posibles soluciones. Del 

mismo modo la experiencia de ejidatarios de Bachajón que han viajado a europa y han 

                                                           
222 Palabras de una de las autoridades ejidales autónomas de San Sebastián Bachajón luego del despojo de la Caseta de 
Cobro de Agua Azul. 
223 Ejidatario que ha sufrido tortura y hostigamientos por parte del grupo paramilitar “Ejército de Dios”. 
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escuchado los mismos testimonios de represión y tortura hacia movimientos urbanos ha 

permitido cierta articulación en materia de denuncia. 

Hasta aquí llegamos al entendido de que no hay recetas para conocer si un proyecto es viable o 

no, si las estrategias pueden potencializarse. Es importante rescatar  el conjunto de acciones 

colectivas, los fines que orienten dicho accionar y sin embargo, la temporalidad es propia de 

cada contexto/contorno que se viva en dicho lugar, por lo que el carácter inmediato o no de 

dichos fines se ve amenazado constantemente, de ahí que la resistencia como parte de las luchas 

ofensivas sea uno de los mecanismos para posibilitar la autonomía.  

El proyecto de Autonomía como lucha emancipatoria que ensayan las bases de apoyo zapatistas 

es un momento constitutivo de largo aliento, donde el horizonte de posibilidad no se encuentra 

en el futuro, sino en el método de vida cotidiano del abigarramiento de una historicidad del 

pasado-presente-futuro. El proyecto emancipatorio es posible, así se deja ver para los habitantes 

de Mitzitón y San Sebastián Bachajón. La forma en que se esta llevando a cabo el proceso 

integral de la vida en lo social, en lo cultural, político y económico de un territorio por parte de 

sujetos emergentes esta ahí. Autonomía y Territorialidad son dos categorías inseparables que se 

re-definen en el proceso instituyente e instituido de manera permanente a partir de las 

experiencias, los acontecimientos, los momentos constitutivos de largo aliento o memoria larga, 

pero también de lo existente y lo posible. Las contradicciones propias de todo proceso relacional 

construido por sujetos colectivos están ahí, siendo la categoría de dignidad un estado subjetivado 

y objetivado que permite construir un proyecto común. 

La apropiación/percepción de la autonomía, el territorio y la dignidad atraviesan a los sujetos que 

comparte la noción de libertad. Las contradicciones que puedan haber entre sujetos y 

colectividad se dialogan en acciones concretas por la defensa de la sobrevivencia, que, a su vez, 

esta plasmada en los territorios que han delimitando geo-grafiando necesidades, anhelos en un 

marco de conflicto. La contradicción del sujeto como individuo se resuelve en las experiencias 

emancipatorias al darse cuenta que como tal puede ser sujeto colectivizado por poseer la 

capacidad de voluntad, la cual es producto de una experiencia, de un acontecimiento, momento 

constitutivo que tiene como reto redefinir la vida cotidiana y la subjetividad de los actores 

sociales en torno a una vida digna a largo plazo. 
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Conclusiones 

Presento una síntesis de lo entendido e interpretado, si bien, en cada uno de los capítulos de este 

trabajo se han ido presentando conclusiones de cierre, restaría resaltar algunas reflexiones, 

advirtiendo que puede no ser suficiente porque no es la mirada e interpretación de todo un 

movimiento, ni siquiera de una región o comunidad en su totalidad, sino mi interpretación, 

asumiendo un posición como activista, “compañera” e investigadora de lo social y rural.  

La tesis intenta reflejar  una parte de la realidad socioterritorial en Chiapas. Durante el proceso 

surgieron diversos aspectos a tratar más allá de las respuestas o aseveraciones expuestas en el 

texto,  y esto creo es lo más importante de una investigación: dejar puertas abiertas para nuevas 

interpretaciones con la finalidad de aportar reflexiones no sólo académicas, sino acciones 

concretas enlazadas con éstas en el entendido de aportar y construir modos de vida que no 

acaben con la vida. 

Una de las conclusiones de la investigación es que en Chiapas hay despojo, el cual es  cínico y 

canalla, y las formas en que se da dependen del desarrollo de las fuerzas productivas, las crisis, 

la división internacional del trabajo y de la correlación de fuerzas en distintas arenas donde se 

confrontan los intereses de actores sociales que responden a varias racionalidades dentro de 

espacios concretos y temporalidades definidas. Sin embargo, el despojo en contornos de 

militarización conlleva a una dinámica nada inocente en el proceso de acumulación de capital y 

por tanto la defensa del territorio por parte de algunas comunidades y ejidos cobra mayor 

importancia. De ahí que la autonomía como horizonte de emancipación cobra fuerza no solo 

dentro del movimiento zapatista. 

No hay la más mínima duda de que la militarización y contrainsurgencia en Chiapas siguen y 

esto es alarmante. Si bien los campamentos militares instalados en espacios estratégicos han 

estado mucho antes del levantamiento armado de 1994 (sobretodo cercanos a presas y petróleo), 

también han protegido los intereses de grandes caciques locales. Las fuerzas armadas también 

han actuado de forma contrainsurgente antes de la insurrección zapatista, ejemplos de ello son el 

cerco militar establecido en 1974 en Ocosingo ante la presencia de miembros de las Fuerzas de 

Liberación Nacional (más tarde redefinido en EZLN) y la masacre de Wololchán a cargo de 

entonces jefe de la 31 zona militar Absalón Castellanos Domínguez en 1980. Sin embargo,  
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luego de la insurrección del 1 de enero de 1994 la presencia militar se incrementó para 

encapsular los denominados y recién declarados Municipios Autónomos Rebeldes. Recordemos 

que arribaron aproximadamente 70,000 efectivos del ejército para operar en contra del 

movimiento zapatista. En los últimos diez años están posicionados 54 campamentos militares en 

zona de influencia del EZLN, siendo la VII región militar, compuesta por tres zonas militares,224 

donde a la fecha operan fuerzas especiales (GAFES) y Fuerzas de Intervención Rápida225. Lo 

preocupante es que la militarización pareciera no causar sorpresa e indignación para la mayoría 

de quienes estudian los conflictos socioterritoriales en Chiapas.  

La experiencia de Chiapas nos enseña que la guerra ha rebasado el ámbito puramente militar y es 

parte de una estrategia política y económica, dejando ver que la disputa es por modelos 

civilizatorios distintos. Hoy es fundamental recuperar la experiencia y análisis sobre  

militarización y la guerra de desgaste en el contexto de la gran crisis, sobre todo ante las 

reformas sobre “seguridad nacional”, principalmente la iniciativa de ley propuesta por el 

ejecutivo en abril del 2009 y discutida en el marco de la “Guerra de Calderón”. La amenaza está 

en que el “enemigo interno” no sólo pasa a ser el ya definido EZLN, los MAREZ, las bases de 

apoyo y adherentes a la Otra Campaña, sino los movimientos sociales, organizaciones y redes 

que trabajan en contra del despojo. 

Dicha guerra de desgaste se proyecta espacialmente bajo discursos y acciones varias en el marco 

del “combate a la pobreza” vía reacomodo poblacional; “paz y seguridad social” vía mesas de 

negociación; “desarrollo económico” vía desarrollo sustentable; “alto a la tala clandestina y 

siembra de drogas” vía resguardo militar, paramilitar y caciquil. Por tanto, lo político del capital 

impone mecanismos económicos normativos que efectúan las instituciones de Estado como la 

Semarnat, Conabio, la SCT, Fonatur, Sedena, etc y la clase gobernante, lo que permitió deducir 

que el campo amplio por la disputa de la tierra, el territorio y los recursos naturales a escala 

regional también funciona a escala nacional.  

                                                           
224 La 31 zona militar esta en Rancho Nuevo (vecina de la comunidad de Mitzitón y del grupo paramilitar “Ejército de 
Dios”), la 36, en la cabecera municipal de Tapachula, y; la 31 en Toniná, Ocosingo (dónde opera la Opddic). 
225 Los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFEs) nace como grupo dedicado a la contrainsurgencia, tienen 
entrenamiento con el Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de EU, los conocidos “boinas verdes”. Así entre 1996 
comenzaron a recibir adiestramiento antinarco y en materia de contrainsurgencia. Ver “Siempre cerca, siempre lejos. Las 
Fuerzas Armadas en México” (2000). 
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Subrayar que la geografía del capital como eje principal de la tesis permite entender los 

mecanismos y estrategias para llevar acabo la acumulación de capital vía desposesión, conllevan 

a rastrear las contradicciones que se despliegan desde lo económico y lo político hasta lo cultural 

y militar, al mismo tiempo permite buscar las estrategias de los movimientos y pueblos que 

emergen en dichas contradicciones, lo que resulta necesario para regionalizar  y desplegarse a 

escalas más amplias en la defensa de las geo-grafias de los pueblos indígenas que luchan por un 

proyecto político más allá del desarrollo hegemónico. La construcción de la autonomía, la 

autogestión del territorio y la autodefensa son tres ejes que definen el ejercicio de la defensa de 

la vida. Tanto la comunidad de Mitzitón y el ejido de San Sebastián Bachajón  se articulan con 

los procesos de los pueblos, tribus y naciones del país, que proclaman y re-definen en acciones 

concretas “el inalienable derecho, derivado del artículo 39 constitucional, para organizarse y 

realizar la defensa de su vida, de su seguridad, de sus libertades y derechos fundamentales y de 

su cultura y territorios”.  

Una contribución de este trabajo está en rescatar la disputa socioterritorial que permite el 

despliegue emancipatorio de los pueblos indígenas. Es en este escenario de disputa territorial 

dónde se demarca un posicionamiento político y mecanismos sociales, culturales, económicos 

dónde las estrategias y las contradicciones emergen tanto por el movimiento social de la OC, el 

EZLN y el CNI, como por el sistema de relaciones que permiten la reconfiguración social del 

capital. Es en este campo de fuerzas dónde emerge la “lucha de clases”, entendida como 

construcción a partir de un acontecer donde las relaciones de dominación adquieren relevancia 

(Thompson, 1984). Esta lucha de clases permite entender el posicionamiento de los sujetos con 

respecto a ciertos intereses y rastrear la constitución de subjetividades emergentes en 

generaciones de hombre, mujeres, ancianos, niños que han estado en un proceso de politización 

dónde la solidaridad, la participación horizontal, y la voluntad colectiva definen una nueva 

cultura política que tiene como base la acción política comunitaria: la organización colectiva. 

Las subjetividades emergente o agentes creadores en este campo de fuerza es un indicador para 

entender si es posible o no la potencialidad de proyectos políticos contrahegemónicos en común. 

Es decir, tenemos que hacer un análisis de la realidad concreta y de la potencialidad de esta, 

partiendo de lo local, introduciéndose hasta la subjetividad de los actores sociales y sus 

contradicciones sin descuidar un horizonte macropolítico, económico y cultural. No basta con un 
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análisis de la “Correlación de Fuerzas”, ni con entender las estrategias y mecanismos de 

ofensa/defensa, sino recuperar los procesos de resistencia de los actores sociales en las escalas 

más mínimas, es decir, sin dejar a un lado el enfoque de multiescalaridad y 

multidimencionalidad propio de todo análisis territorial.  

Hoy la forma autonomía, como se nombra a dicho proceso, ha irradiado no sólo a comunidades, 

ejidos y poblados de Chiapas, como parte de las luchas emancipatorias de los pueblos indígenas, 

sino a colectivos y espacios en lo urbano a nivel nacional. El contenido de dicha forma esta 

siendo construido por cada pueblo, comunidad y colectividad según decidan marcar su tiempo-

espacio como  sus geo-grafias para territorializarse en determinado espacio. Sin embargo, esto 

depende no sólo de la forma y contenido de concebir y vivenciar la dignidad, sino también la 

sobrevivencia. Categorías qué difícilmente se puede entender sino es dentro de un contexto de 

violencia sistémica y directa, de ahí que las bases de apoyo zapatistas se refiere a la “tierra 

recuperada” como “tierra digna que se tiene que defender con todo”. Pero los pueblos que no 

tienen bases de apoyo zapatistas también asumen la defensa de la tierra y el territorio como 

sobrevivencia y la aceptación de programas de gobierno no significa no tener dignidad. La 

construcción de ésta está en el resolver los problemas a corto plazo y “no vender la posibilidad 

de construir la autonomía por nosotros mismos, a cambio de migajas”. 

Sin embargo, estando la tierra en peligro, las bases de apoyo responden que se defenderá con la 

misma sangre porqué “la sangre de los muertos esta ahí sembrada” y ésta se les entregó a 

familias, compañeros, hijos, abuelas, nietos, hermanos indígenas. El EZLN ha logrado que la 

conflictividad no adquiera escalas, ni dimensiones inaceptables que lleven a un enfrentamiento 

frontal donde estaría en juego todo lo logrado, que es bastante, ejemplo de esto, es cómo se 

resuelve los conflictos de tierra vía “resolución pacífica”. 

La disputa, por tanto, entre las geografías del capital y las geo-grafias de los pueblos indígenas se 

territorializan en un espacio concreto pero son los pueblos indígenas quienes a causa del despojo 

buscan necesariamente respuestas a la vida. Sin embargo, dichas respuestas replantean ir más 

allá de la sobrevivencia ensayando la forma autonomía como lucha emancipatoria para una vida 

digna. Su potencialidad a escalas más amplias ha resultado en la defensa de la tierra recuperada, 

el terruño, el suelo, el territorio, la madre tierra, la pachamama.  
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La discusión de si éstas son luchas ofensivas radicales o no es para algunos el debate, en  la Otra 

Campaña en Chiapas la posibilidad del despliegue de las autonomías conlleva contenidos 

antisistémicos por referirse a un proceso de territorialidad donde no sólo los proyectos 

autogestivos conllevan a la praxis, sino la emergencia de sujetos autonómicos en contextos de 

crisis política, económica, social, ambiental en el marco de la militarización, lo que  habla de la 

posibilidad de transformar las relaciones sociales de dominación y explotación. 

Mostrarse de acuerdo con familias, jóvenes, mujeres, abuelas, ancianos que nacieron, se 

rehicieron, se contradijeron antes, durante y después del levantamiento zapatista de 1994, 

reconociendo que en los últimos diez años el resultante de dicho proceso dibujado en la forma de 

autonomía es amenazado con nuevas formas de valorizar lo comunitario como parte del proceso 

de acumulación del capital, responde a reconocer la intencionalidad de amenazas de 

desplazamiento y despojo con rostro de apirañamiento/acaparamiento/privatización de bienes 

comunitarios para valorizarlos dentro de un mercado. La resistencia de permanecer en tierra 

recuperada y por tanto de la defensa del territorio es  símbolo de resistencia política y económica 

no sólo por la delimitación político-cultural del territorio, sino por redefinir la relación expresada 

en los binomios: producción-consumo y sociedad-naturaleza fuera de la mercantilización, siendo 

la resistencia una categoría  política que mantiene una identidad y un posicionamiento contra el 

despojo. De ahí que comunidades y ejidos como Mitzitón y Bachajón se identifiquen y adhieran 

a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, siendo el motivo principal las amenazas de 

despojo y el saqueo revestido de sustentabilidad. Tanto el movimiento zapatista como quienes 

son adherentes a la Otra Campaña en Chiapas han demostrado que si es posible hablar de 

proyectos autogestivos en contextos de militarización y contrainsurgencia.   

Rescatar y subrayar las geo-garfias de los pueblos para dar visibilidad a lo existente y a lo 

posible. Reconocer que están ahí y no minimizar esfuerzos colectivos en organizaciones que 

simpatizan con los ideales zapatistas y del EZLN, como el Congreso Nacional Indígena y la Otra 

Campaña.  

La potencialidad de un proyecto político, económico, social y cultural como el zapatismo 

muestra una alternativa al modelo civilizatorio hegemónico impuesto por el sistema capitalista y 

la clase gobernante, lo que permitió conocer que un mundo dentro de esos mundos posibles se 

esta construyendo y quien lo quiera ver necesita de humildad. Quienes viven en un solo mundo 
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le será menos difícil ver lo que hay, porqué es diferente. Quienes han visto otros mundos 

necesitan ver este por que simplemente no se puede negar que ahí esta, “se mueve”, es diferente 

seguramente. Lo mueve la resistencia cotidiana de subjetividades emergentes que no se 

acostumbran a los  hostigamientos militares, paramilitares y de grupos de choque partidistas y 

ensayan otro modo de relacionarse. 

En cuanto a las ideas abiertas que surgieron al desarrollar la tesis, tres son los ejes principales 

que pudieran llevar a nuevas preguntas y debates:  

1) Las formas de articulación regional en el marco de la defensa del territorio como mecanismo 

por la autonomía de los pueblos, conlleva a indagar los puntos de incidencia o desacuerdo en 

torno a las categorías de resistencia, dignidad, y por tanto, de los contenidos autonómicos. 

¿Pueden estos contenidos ser un punto de quiebre en la forma autonomía que ensayan las bases 

de apoyo zapatistas? 

2) En el recorrido de la tesis, en particular, en el tercer capítulo las aportaciones de la comunidad 

de Mitzitón y del ejido San Sebastián Bachajón permite entender el porqué de las autonomías 

emergentes como proceso y horizonte de lucha. Sin embargo, habría que rescatar las hipótesis de 

Latautonomy 226 para analizar las propuestas, proyectos y realidades en torno a la defensa del 

territorio y ver la posibilidad de impulsar o mantener “la sostenibilidad de proyectos 

autonómicos”. Considero importante retomar las diez hipótesis227 puesto que la mayoría de estas 

se pueden comprobar en los estudios de caso. 

3) Las contradicciones propias de toda organización, colectivo y/o movimiento no deben impedir 

asumir la responsabilidad de seguir  luchando por la reconstrucción de un sujeto social 

emergente. La potencialidad de un proyecto político necesariamente conlleva a la construcción 

de subjetividades alternativas. ¿Se puede hablar de subjetividades emergentes sin un proyecto 

político? 

                                                           
226

 Dichas hipótesis surgen de un proyecto que se desarrolló entre 2001 a 2005 llevado a cabo en ocho países: México, 
Nicaragua, Panamá, Bolivia, Ecuador, Brasil, España y Rusia. Leo Gabriel y Gilberto López y Rivas lo retoman en 
“Autonomías Indígenas en América Latina: nuevas formas de convivencia política. México: Uam -Plaza y Valdés, 2005. 
Así como también en “El Universo Autonómico: propuesta para una nueva democracia. México: UAM- Plaza y Valdés, 
2008. 
 
227 Las diez hipótesis son: Hipótesis del Equilibrio; de la Red; de Política Económica; de Cohesión Cultural; de 
Interculturalidad; la Ecológica - Cultural; de Territorialidad; de Gobernabilidad; de Economía Ecológica; de Inestabilidad. 
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4) Por último, la investigación descolonial activista surge en medio de la llamada gran crisis, la 

academia atraviesa por una encrucijada respecto al compromiso con actores y movimientos 

sociales, sin embargo la búsqueda de formas alternativas de  acción política y de pensamiento no 

sólo que cuestione el modelo civilizatorio universal sino los método de investigación tiene un 

reto: asumir otras forma de absorber la praxis; como accionar continuo de la mano del 

aprehender y aprender preguntando y no despreciando o imponiendo. Pero no sólo se trata de 

romper el silencio, sino de dejar que hable quien tenga que hablar sabiendo escuchar.  

Por tanto, es necesario resaltar que el trabajo no esta concluido, pues  al pretender circunscribir 

las miradas y enfoques en acontecimientos políticos que han marcado el horizonte de viabilidad 

de un proyecto político-económico (con base en la autonomía de los pueblos y la definición de 

ésta según cada proceso de espacialidad, temporalidad, experiencias históricas de los sujetos, y 

su despliegue en utopías posibles), es imposible concluirlo. 

Interpretar y entender sólo será viable si se asoman las miradas de quienes son los actores 

sociales. No es lo mismo tener varias miradas sobre varias realidades si no tenemos las miradas 

de ellos mismos sobre lo que miramos. Pocos han logrado esto y no quiero decir que este trabajo 

sea un ejemplo, pero en el intento se sigue caminando, en el aprender a ver lo no visible por una 

realidad que no es la nuestra. El reto es no caer en “oportunismos de nuevo tipo”, y la academia 

suele ser muy hábil en eso. Y quienes se acercan también tienen el reto de cuestionarla y no caer 

en modismos de categorías, en análisis e interpretaciones que sólo muestran la delgadez de 

incidir en realidades y no un esfuerzo por ser parte de ellas. 
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