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no. Los textos españoles de A
lfonso X

de Castilla (siglo XIII), de su sobrino don
Juan M

anuel (siglo XIV), de los laicos
A

lfonso de la Torre o Juan de Fuente
Sauco (siglo XV) entienden al contra-
rio la paternidad en D

ios a partir de la
generación en la naturaleza viva, tal
este texto de Juan de Fuente Sauco,
polem

ista castellano del siglo XV: “Si
en la naturaleza viva, el que engendra
es llam

ado padre y el que esta engen-
drado, hijo, cuanto m

ás en la m
ajestad

eterna”. Concepción no planteada en
el tom

ism
o que negó a la razón natu-

ral el derecho de cortejar a la Trinidad.

N
atalie Zonzon-Q
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an

Ecole des H
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w
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BIO

 
PO

LÍTICO
 

EN
TRE 

LO
S

TZO
TZILES Y

TZELTALES DE LO
S ALTO

S DE

CHIAPAS (1988-2000), M
ÉXICO

, EL CO
LEG

IO

DE M
ÉXICO

, IN
STITUTO

 FEDERAL ELECTO
RAL,

2001, 152 P.

E
l libro Los indígenas y la dem

ocratiza-
ción electoralofrece un cuidadoso aná-
lisis de poco m

ás de una década de
resultados electorales en los A

ltos
de Chiapas y confronta a los lectores,
a partir del análisis de esos datos, con
algunas ideas clave en la discusión
política contem

poránea. La organiza-

ham
, figura com

ún del judaísm
o, del

cristianism
o y del Islam

. Sin em
bar-

go, las prim
eras paginas del libro que

presentan a A
braham

 com
o “ancestro

com
ún y figura titular de los tres m

o-
noteísm

os m
editerráneos” (p. 20) nos

perm
itían esperar por lo m

enos un
capítulo sobre este tem

a. El autor su-
braya com

o los cristianos transform
an

el vínculo de descendencia carnal que
une a A

braham
 a los judíos para cap-

tar la herencia del judaísm
o en la exé-

gesis cristiana o la iconografía (tím
pa-

no de San Isidoro de León). Pero nos
hubiera gustado saber si esta actitud
dio lugar a debates teológicos entre
las dos religiones que son am

bas pre-
sentes en el occidente m

edieval. H
u-

biéram
os apreciado referencias bi-

bliográficas o explicaciones sobre la
im

agen paterna de A
braham

 en la exé-
gesis rabínica, la cual es disponible en
ediciones en francés.

La últim
a critica que podríam

os
dirigir a esta obra erudita y bien cons-
truida es de haber lim

itado la inter-
pretación de la paternidad de D

ios,
fundada sobre el engendram

iento del
H

ijo en la Trinidad, a los textos de San
A

gustín, Pedro Lom
bard y la escolás-

tica del siglo XIII, particularm
ente To-

m
ás de A

quino y G
uillerm

o de A
uver-

nia. Se trata esencialm
ente de fuentes

clericales que ponen en relieve la im
-

perfección de la procreación hum
ana

en relación al engendram
iento divi-
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lación con los m
arcos sociales que re-

presentan las parroquias y las com
u-

nidades lugareñas que surgen del
proceso de encelulam

iento descrito
por Pierre Toubert y Robert Fossier
entre los siglos XIy XIII. ¿D

esde este
m

om
ento qué ocurre con el seno de

A
braham

 en los siglos XIV
y XV

cuando
se im

pone la im
agen de la corte celes-

tial, im
agen jerárquica del paraíso que

subraya el dom
inio del clero sobre los

laicos? El autor contesta a esa pregun-
ta analizando las “lógicas de la deca-
dencia” de la representación del seno
de A

braham
 después del siglo XIII.

U
na tercera pregunta m

ás global
se plantea alrededor de la figura pa-
terna del A

braham
 celestial: ¿qué es

un
padre en la Edad M

edia? Fuera de
una aclaración necesaria sobre las teo-
rías del engendram

iento paterno y de
la concepción m

aterna en las obras
de A

ristóteles, G
alieno, Isidoro de Se-

villa y los escolásticos, el autor propo-
ne sobretodo una excelente tipología
de los padres alrededor del vínculo
carnal, de la paternidad de D

ios res-
pecto a los fieles, de la del clero respec-
to a los laicos y por supuesto de la del
padre divino que engendra al H

ijo de
toda eternidad en la Trinidad.

Si este libro aclara de m
anera ine-

ludible la parte m
edieval de una so-

ciedad occidental concebida com
o

patriarcal desde la antigüedad, pasa
rápidam

ente sobre el tem
a de A

bra-

ción de los resultados, cuidadosam
en-

te presentados y apoyados con diver-
sos cuadros, gráficos y m

apas, es por
sí m

ism
a un valioso aporte para la

historia electoral reciente. Con base
en esta inform

ación y poniendo aten-
ción en distintos niveles de registro de
la participación electoral, la tendencia
general que se desprende es una tran-
sición de un sistem

a electoral prácti-
cam

ente m
onopartidista hacia uno de

pluralidad, com
petencia electoral y al-

ternancia en el gobierno. A
l igual que

en el país este proceso se ha vivido en
la últim

a década del siglo XX
en Chia-

pas, en particular con el triunfo de la
oposición en las elecciones locales
para gobernador del año 2000.

U
n prim

er acercam
iento en el ni-

vel estatal ofrece algunas conclusiones
interesantes sobre el com

portam
iento

electoral en zonas indígenas. La pre-
gunta sería: ¿se interesan los indíge-
nas en las elecciones y los partidos
políticos? Según los resultados no hay
una diferencia significativa en la par-
ticipación electoral entre los habitan-
tes de estas zonas y la población no
indígena; incluso la participación elec-
toral llega a ser ligeram

ente m
ayor en

algunos m
unicipios de m

ayoría indí-
gena. U

na de las prim
eras ideas que

se nos ofrecen, y que invitan a un m
ás

profundo y detallado estudio de la po-
lítica, es entonces que las distintas
form

as que asum
ió la transición polí-
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no votar en las elecciones locales de
1997 influyó, paradójicam

ente, en el
repunte del PRIen aquellos en donde
el apoyo al EZLN

es im
portante (supe-

rando a veces a los m
unicipios priis-

tas m
ás conocidos, com

o Cham
ula).

En fin que el com
portam

iento electo-
ral, aún siguiendo la m

ism
a tenden-

cia en lo general, es producto de una
diversidad de circunstancias sociales
que requieren todavía de estudio.
Todo este análisis sostiene la idea de
que el debate sobre la dem

ocracia en
ám

bitos indígenas no pueden redu-
cirse a una presupuesta particulari-
dad o esencia cultural alojada en usos
y costum

bres. Es decir, lo que surge
de estos acercam

ientos m
últiples tan-

to a los resultados electorales com
o a

los actores políticos en el nivel m
uni-

cipal es el cuestionam
iento de algu-

nas ideas sobre la participación elec-
toral indígena.

Especialm
ente en la parte tercera

del libro se cuestionan los discursos
que exaltan la diferencia entre dem

o-
cracia occidental y tradición indígena,
diferencia esgrim

ida com
o argum

en-
to en contra de la presencia del siste-
m

a de partidos y de elecciones en es-
tos pueblos. Los resultados de este
análisis, en cam

bio, m
uestran un cre-

ciente interés por las elecciones entre
la población indígena. Por un lado, se
afirm

a que los partidos y las eleccio-
nes han sido producto de una prolon-

población ha hecho de los partidos y
las elecciones, así com

o un acercam
ien-

to a diversos actores políticos claves
en la región.

En la segunda parte del libro po-
dem

os encontrar breves pero funda-
dos análisis de la form

a en que los
partidos políticos y las elecciones se
han ido form

ando en m
unicipios in-

dígenas de la región y, sobre todo, se
hace un acercam

iento a distintas m
a-

neras en que la población local ha uti-
lizado esas instituciones para encauzar
la creciente heterogeneidad de posicio-
nes e intereses y la com

petencia por el
gobierno local. Se habla, por ejem

plo,
de experiencias de ruptura política
acom

pañadas de violencia, com
o en

el caso de Chenalho, en donde se for-
m

ó el m
unicipio autónom

o de Polho;
o de otros en donde dos autoridades
m

unicipales com
partían el gobierno y

la adm
inistración con cierto éxito,

com
o en San A

ndrés Larráinzar. O
tro

aspecto interesante es el acercam
iento

que se hace a los efectos que tiene so-
bre la participación electoral la pre-
sencia de ciertos actores políticos y las
decisiones que éstos tom

an de frente
a la com

petencia partidista.
Por ejem

plo, m
ientras que la pre-

sencia de organizaciones, que prom
ue-

ven la participación electoral com
o la

CIO
A

C, ha influido en una m
ás tem

-
prana y sostenida transición en algu-
nos m

unicipios, el llam
ado del EZLN

a

tica obedecen m
enos a la “dicotom

ía
indio-m

estizo” y m
ás a otros factores.

A
lgunos de ellos están apuntados en

el trabajo.
En el caso de los A

ltos, con pobla-
ción m

ayoritariam
ente indígena en

varios de sus m
unicipios, las esta-

dísticas m
uestran igualm

ente que la
diferencia indio-ladino no es tan im

-
portante para el com

portam
iento elec-

toral, com
o sí lo es la dicotom

ía urba-
no-rural, que resulta m

ás significativa
para el ritm

o y la antigüedad de la
transición. H

aciendo un acercam
iento

a distintos tipos de transición por m
u-

nicipio (una m
ás tem

prana y regular,
otra m

ás conflictiva, y una en que se
presenta una recuperación del PRIdes-
pués de 1997) las tendencias m

ás
generales se confirm

an. Lo m
ism

o ocu-
rre con el análisis en el nivel de sec-
ciones, en donde lo m

ás relevante es
el desplazam

iento casi hasta su desa-
parición de las casillas de 100%

 de vo-
tos para un solo partido. Podem

os ver
así com

o poco a poco la pluralidad y
la com

petencia electoral se presentan
m

ás claram
ente incluso en las peque-

ñas poblaciones que integran una sec-
ción electoral. Pero particularm

ente
en el análisis en el nivel m

unicipal y
seccional, adem

ás del estudio de los
resultados electorales aparece un acer-
cam

iento a algunas dim
ensiones so-

ciales que influyen en la participación
electoral, entre ellas los usos que la

gada lucha en contra del sistem
a de

partido único incluso en esta región,
en donde se com

binan una creciente
heterogeneidad con una com

petencia,
cada día m

ás acentuada, por los esca-
sos recursos. Se propone que en algu-
nos m

unicipios estas instituciones
electorales son ya parte de la vida po-
lítica local y tam

bién de la form
a en

que la población busca incidir en el
gobierno nacional. Por otro lado, el li-
bro nos recuerda igualm

ente que las
tradiciones son creaciones del pasado
m

ás inm
ediato y que m

uchas veces
los discursos que defienden los lla-
m

ados usos y costum
bres son esgri-

m
idos desde aquellas posiciones polí-

ticas incom
odas con la participación

plural naciente. En fin, el libro nos ad-
vierte que los A

ltos de Chiapas no son
lo m

ism
o que hace tres décadas y que

los cam
bios, producto de una m

oder-
nización caótica, han llevado a la ne-
cesidad de recrear la sociedad que
heredam

os. Los partidos y las eleccio-
nes son ya un m

edio para recrear esta
sociedad.

Las conclusiones, entonces, van
m

ás allá de los resultados num
éricos

e invitan a abrir el debate sobre la de-
m

ocracia desde la filosofía política y
la ciencia social. A

cerca de la investi-
gación, el libro es m

ás una entrada o
una invitación al análisis de la políti-
ca desde la sociología y la antropolo-
gía. La idea, por ejem

plo, de que el
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desplazam
iento del partido único es

tam
bién el fin del voto corporativo

podría ser revisada con m
ás cuidado

estudiando el com
portam

iento elec-
toral con una perspectiva etnográfica:
¿cóm

o votan los ciudadanos? Es de-
cir, ¿hay cam

bios im
portantes en las

form
as de participación ciudadana?

Esas son las tareas que se derivan de
esta obra para el estudio de la política
hoy. Sin em

bargo, com
o parte de un

proyecto de m
ás largo plazo, cuyos

resultados ya son conocidos por otras
publicaciones, 1este estudio está con-
tribuyendo a la reciente form

ación de
una sociología política en Chiapas. Fi-
nalm

ente, la invitación m
ás am

plia de
este trabajo es superar las dicotom

ías
sim

ples con las cuales se suelen enten-
der los problem

as de gobierno y par-
ticipación indígena: hay que cam

biar
de enfoque y cuestionar nuestra vida
política en su conjunto. Con estos tra-
bajos, no ajenos adem

ás a instituciones
prom

otoras de la dem
ocracia electoral

com
o el IFE, está apareciendo en Chia-

pas un acercam
iento académ

ico que
es parte de esa m

ism
a transición polí-

tica que se analiza, sobre todo al lla-
m

ar a los lectores a revisar esas ideas
con las cuales se pretende construir,
hoy en día, la dem

ocracia en el país. 

José Luis Escalona Victoria
U

niversidad A
utónom

a de Chiapas
jose_luisescalona@

hotm
ail.com
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¿Q
ué está ocurriendo en Colom

bia que
tenga im

portancia para el m
undo?.

Esta es una de las inquietudes que
podrían interesar para m

irar la gober-
nabilidad m

undial. Es apenas obvio
que países periféricos, com

o cualquier
otro país del área latinoam

ericana,
juegan un papel en el orden m

undial
diferente a los países céntricos. Los
prim

eros contribuyen a desequilibrar
el orbe al ejem

plificar la ineficacia de
políticas m

undiales. Si bien la econo-
m

ía hoy en día no depende del tercer
m

undo ni por la producción ni por el
consum

o, hay que reconocer que ha
contribuido con el acervo cultural, con
la acum

ulación histórica de capital,
con la superación de crisis m

undiales
y con la fortaleza de los bloques.

La ubicación geográfica de Co-
lom

bia en una esquina del continente,

le confiere un elevado valor estratégi-
co. D

esde estas coordenadas es posi-
ble controlar el tráfico aéreo entre el
cono sur y el norte. El paso del canal
de Panam

á a la adm
inistración de ese

país, obliga a N
orteam

érica a idear
otros controles y diseñar vías alterna-
tivas de com

unicación entre los dos
océanos. Su órbita geoestacionaria
hace a Colom

bia una nación privile-
giada por estar en la zona de la órbita
ecuatorial. Tam

poco debe olvidarse
que

en
los países del sur se encuen-

tran buena parte de los recursos natu-
rales del m

undo y que su dilapidación
va im

pactando el futuro del globo.
Con toda

razón se ha dicho que en un
m

undo globalizado el destino de la
raza hum

ana es com
ún. A

lo anterior
se sum

a la capacidad de conflagrar a
las naciones industrializadas, que tie-
nen las naciones periféricas por en-
contrarse integradas a circuitos subrep-
ticios que conectan redes m

undiales
ilegales.

En sus inm
ediaciones, Colom

bia
es un activador de conflictos fronteri-
zos, debido a la intensidad de los in-
tercam

bios y com
ercios legales e ile-

gales, atraídos por el m
agnetism

o de
econom

ías bien provistas de divisas.
El secuestro y la extorsión afectan gra-
vem

ente la vecindad con Colom
bia.

La financiación de la guerra y la ad-
quisición de m

aterial de intendencia
y pertrechos ha atraído y vigorizado

una m
afia nacional e internacional in-

teresada en la m
áquina de guerra, que

la alim
enta por los cam

inos fronte-
rizos…

 
La guerrilla colom

biana es uno de
los pocos reductos de la insurrección
m

undial, que se m
antiene com

o ejem
-

plo y aliento a otros grupos insurgen-
tes del continente, com

o un estan-
darte revolucionario. El buen suceso
que significaría acuerdos entre el go-
bierno colom

biano y la subversión,
tendría im

plicaciones no sólo dom
és-

ticas sino tam
bién internacionales, en

tanto que perm
itiría contener a los gru-

pos param
ilitares, señalados com

o los
m

ás encarnizados violadores de los
derechos hum

anos. 
Esta crisis hum

anitaria interna re-
percute en la diáspora de los colom

bia-
nos y en la m

igración de nacionales
indocum

entados hacia otros m
eridia-

nos, que aportan a las dificultades de
otras naciones y constituyen fuerzas
inform

ales subterráneas en las fronte-
ras de la delincuencia.
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Los m
ovim

ientos sociales de albores
de siglo no son extraños a esta atm

ós-
fera. El m

ovim
iento social es tan es-

pontáneo 
com

o 
los 

denom
inados

m
ovim

ientos populares. Cuando se
habla de m

ovim
ientos sociales esta-

1
Revisar sobre todo: Viqueira, Juan

Pedro y W
illibald Sonnleitner (coords.)

D
em

ocracia en tierras indígenas. Las eleccio-
nes en los A

ltos de Chiapas (1991-1998). M
é-

xico, El Colegio de M
éxico-Instituto Fede-

ral Electoral-Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en A

ntropología So-
cial, 2000.


