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Chiapas92

a resistencia: forma de vida

de las comunidades indígenas

L

Yemy Smeke de Zonana
*

La resistencia de los pueblos indígenas tiene su origen desde los

primeros momentos de la Conquista. Ha sido su respuesta ante la

exclusión permanente de la que han sido objeto. Esa resistencia es

lo que les ha permitido sobrevivir conservando un conjunto de ele-

mentos culturales que consideran propios, respecto a los cuales

demandan el derecho exclusivo de tomar decisiones. La resistencia

ha adoptado distintas formas, desde la resistencia subterránea o

cotidiana, hasta la lucha o resistencia frontal. Ambas han estado

conectadas entre sí, formando una sola estrategia de sobrevivencia.

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

AAAAAraíz de la Conquista de América se ha

dado un proceso de dominación colo-

nial que ha durado casi cinco siglos y sigue

vigente; la política del colonizador hacia el

colonizado ha sido de exclusión y homoge-

neización, lo que ha desembocado en un poder

representado por el Estado, que ha mantenido

esta política de discriminación social, econó-

mica y política de las minorías, en este caso,

las indígenas.

México no está constituido por una

sociedad culturalmente unificada, por el contra-

rio, es un país que se caracteriza por las diferen-

cias, así como las desigualdades. Éstas no han

sido vistas desde el poder instituido como parte

de la riqueza cultural de la Nación, sino por el

contrario, son percibidas como un obstáculo para

el desarrollo y la modernización del país.

Desde el poder, ha existido una lógica

binaria: “el que no está conmigo está contra

mí, y por lo tanto hay que eliminarlo”, impuesta

como dinámica de exclusión. Ha sido un po-

der que ha tomado como suya la autoridad y

la vigilancia, el desprecio y el castigo, produ-

ciendo un efecto de sumisión y agresión, que

da lugar y se alimenta a su vez de la rigidez

del sujeto autoritario, mismo que constituye y

es constituido por regímenes antidemocráticos.

Este tipo de regímenes reservan siem-

pre un lugar aparte para alguien designado

como enemigo –sea de raza o clase–, para “un

otro”, que por lo general se encuentra en el

interior mismo del país, y contra el cual se jus-

tifica la guerra de exterminio.

Los atributos que se les asigna al “otro”

como peligroso y temible, se basan en prejui-

cios, como el olor, la etnia, el lenguaje, la re-

ligión, o rasgos físicos como la nariz, el color

de la piel, etcétera. Los pueblos indígenas siem-

pre han sido cosa aparte por exclusión u olvi-

do, y se les han atribuido una innumerable

gama de prejuicios; por lo mismo, sus proble-

mas han sido sólo “cosas de indios”.
*
 Socióloga de la Universidad Anáhuac.
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Su diversidad cultural se ha visto como

un “problema”. Los procesos civilizatorios que

ha adoptado nuestro país, a los largo de su his-

toria, los han excluido permanentemente.

Dominación, opresión, despojo y racis-

mo de los conquistadores fueron seguidos de

reformas liberales que reivindicaban al pasa-

do indio como propio, mas no al indio real.

De nuevo la exclusión y la aversión hacia lo

indígena.

A pesar de la Revolución y la reforma

agraria, el indio continúa en situación de po-

breza y desigualdad, sólo que ahora es parte

del folclor nacional, en un país que debería

ser mestizo.

Globalización, modernización, neolibe-

ralismo, y con ello la continuación de la des-

igualdad, la exclusión y la violencia. Quinientos

años de ser “el otro”, el diferente, el enemigo, al

que hay que “integrar” o “eliminar”. Los es-

fuerzos por “diluirlos” en la Nación han sido

enormes y, sin embargo, aún permanecen.

¿Cómo? ¿Por qué?... Resistiendo.

La continuidad de los pueblos indíge-

nas es el resultado de una resistencia perma-

nente ante la opresión y exclusión de la que

han sido objeto.

Por otro lado, la legitimidad y hegemo-

nía de los dominadores –sean éstos de cual-

quier época de nuestra historia– se ha cons-

truido y definido a partir de la resistencia

indígena. Podríamos decir que el sistema de

dominación, desde la colonia hasta nuestros

días ha dado como resultado una resistencia

permanente en las comunidades indígenas,

cuyo fin último es permanecer.

Y aquí están, a fines del siglo XX, comu-

nidades y pueblos indígenas reclamando los

mismos derechos que les han sido negados a

lo largo de toda la vida independiente de Méxi-

co, pidiendo que se les reconozca como parte

de la Nación.

Justamente, esta resistencia frontal o

rebelión estalla en Chiapas, territorio en el que

existe una gran variedad de riquezas naturales,

combinada con una gran pobreza, margina-

ción y miseria, sobre todo de las comunidades

indígenas que ahí viven. Las políticas nacio-

nales que han coexistido en Chia- pas, mano

dura con pobreza, concentración de riqueza,

daño ecológico, caciquismo, disputas por la

tierra, violación de los derechos humanos han

desembocado en la percepción de que en

Chiapas el Estado ha dejado de responder a

las necesidades de la población, y ha desarro-

llado una política de constante represión

institucional y, en ocasiones, de violencia.

En un momento donde se suponía que

el país estaba a un paso de entrar a la moder-

nidad, Chiapas nos recordó de nuevo la po-

breza e injusticia en la que viven muchos

mexicanos, y que parecía olvidada.

Chiapas nos ha hecho reflexionar sobre

la permanente resistencia indígena, con su in-

numerable lista de rebeliones por todo el país,

a lo largo de su historia, así como las distintas

formas de resistencia subterránea o simbólica,

que les han permitido preservar un conjunto

de elementos culturales como son lengua, ves-

tido, formas de organización, conocimientos,

símbolos, formas de comunicación, etcétera.

Nos ha recordado también que la histo-

ria de México ha demostrado que no se puede

someter al “diferente”, ya que éste va a resistir

hasta que encuentre un espacio dentro de la

sociedad.

No se trata de incorporar a las culturas

indígenas a la cultura occidental, se trata, más

bien, de construir una cultura de la pluralidad,

un espacio donde se admitan los valores y con-

vivan las diferencias.

Los movimientos rebeldes no se engen-

dran por azar. Históricamente se han engen-

drado por hambre de justicia, por olvido o por

hastío de ser “los otros”.

La resistencia indígenaLa resistencia indígenaLa resistencia indígenaLa resistencia indígenaLa resistencia indígena

La resistencia se mueve, cambia de lugar y pue-

de adoptar diversas formas, desde la resisten-

cia o lucha frontal, hasta la resistencia subte-

rránea. Estas formas se conectan entre sí for-

mando parte de una sola estrategia de sobrevi-

vencia.
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El orden colonial negó a la civilización

mesoamericana, por lo que las culturas meso-

americanas se vieron, desde entonces, en la

necesidad de reorganizarse a la defensiva como

culturas de resistencia.

Los indígenas, aunque han opuesto diver-

sas formas de resistencia frontal, han parecido

sumisos y pasivos ante todas las arbitrariedades

efectuadas en su contra, como indiferentes a todo

lo que es exterior, aceptando la condición

infrahumana en la que viven; pero la realidad es

que su presencia es el resultado de una volun-

tad de resistencia y sobrevivencia, porque esta

sumisión y pasividad han sido refractarias al

poder. Sumisión y resistencia han coexistido.

La resistencia subterránea se orienta a

la conservación de los espacios de la cultura

propia que el grupo ha logrado mantener pese

a la presión de la dominación. La cultura pro-

pia es el eje de la resistencia, el sustento de la

identidad del grupo y la base indispensable de

su continuidad. Esto nos ayuda a entender la ne-

cesidad de los grupos indígenas de conservar

sus espacios de autonomía; de ahí la impor-

tancia de los mecanismos de resistencia.

La dinámica de la dominación, junto

con la resistencia cultural de los pueblos colo-

nizados, permite explicar en la actualidad la

presencia de las culturas indias.

La hegemonía, legitimidad y derecho de

los dominadores no se han constituido en el

vacío. Se construyen y se definen a partir de

la resistencia frontal o subterránea de los opri-

midos, y no con su subordinación. La resisten-

cia campesina de siglos ha moldeado, desde

abajo, la cultura política y ha condicionado,

en gran medida, el carácter y el modo de go-

bernar de la elite e incluso algunas de sus re-

laciones interiores, que han sido herencia de

las tradiciones caudillistas y caciquiles.
1

Al interior de las comunidades indíge-

nas, ha existido una cultura de resistencia que

puede parecer inmovilidad, pero no lo es; es,

más bien, la adopción de los cambios indis-

pensables con el fin último de permanecer y

seguir siendo ellos mismos. Las culturas indí-

genas no son estáticas, el cambio que han su-

frido no es de ruptura, sino de continuidad, ya

que estos pueblos siguen existiendo articula-

dos según la matriz cultural de la civilización

mesoamericana. Estos pueblos han descubier-

to, en la opresión y la lucha contra ella, el

verdadero sentido de su historia.

Los aspectos simbólicos tienen un pa-

pel preponderante en el orden de la resisten-

cia y, por tanto, en la lucha por el poder. El

espacio de lo simbólico está ligado con las

creencias religiosas, las costumbres y las prác-

ticas sociales, comunitarias, etcétera. Cabe

destacar la importancia que tienen, sólo por

señalar algunos ejemplos, el vestido, los hábi-

tos alimenticios, las fiestas, las danzas, los ri-

tuales anuales y, sobre todo, el lenguaje, den-

tro del que se encuentran el arte, la música, la

literatura, la oralidad.

1
Adolfo Gilly, Chiapas: la razón ardiente, México, Era,

1997, p. 38.
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Resistencia oralResistencia oralResistencia oralResistencia oralResistencia oral

La lengua es uno de los elementos más sustan-

ciales de la cultura india. La tradición oral es

el único escondite posible, en la cual reside la

explicación originaria.
2

 Las hazañas de los

pueblos indios siguen siendo el hilo conduc-

tor de su historia.

Desde la Conquista, algunos indios ilus-

trados trataron sin éxito de perpetuar los frag-

mentos de su historia, pero pocos textos logra-

ron salvarse de la hoguera o del criollismo del

siglo XVIII, “y es que los hombres que vinieron

después, españoles y ladinos, no eran parte de

ese universo; vinieron como un cataclismo

más, como una plaga que hubo de ser difícil-

mente integrada a las explicaciones origina-

rias: para que su flor viviese –diría el profeta

Chilam Balam– dañaron y sorbieron la flor de

nosotros”.
3

Para los colonizadores, por su parte, “el

rostro del diablo apareció entonces al vence-

dor por todas partes; en las «raíces diabólicas

de las ceibas», en los «vicios del primitivo

nagualismo de los indios», en el chasquear de

sus «lenguas bárbaras» multiplicadas como

castigo en la Babel de las «abominaciones idó-

latras» de las tribus perdidas de Israel”.
4

Esta relación de los indios con las tribus

perdidas de Israel se debe a que en la búsque-

da de la humanidad de los indios, para con-

vertirlos así en almas capaces de salvación,

algunos frailes se abocaron a indagar o supo-

ner sobre su origen. Entre ellos, fray Gregorio

García señaló en su libro Origen de los indios

del Nuevo Mundo e Indias Occidentales (1607)

que los indios procedían de las diez tribus per-

didas de Israel y que sus costumbres eran muy

similares.

Por otro lado, los soldados de Cortés

calificaban los templos mexicanos de mezqui-

tas, o se convencían de que el comportamien-

to de los indios era idéntico al de los judíos de

Castilla o de Aragón.

Nos parece interesante destacar cómo

se relaciona al indio o al conquistador con el

judío –según sea el caso– con base en el pre-

juicio.

Los prejuicios apoyados en los estereo-

tipos y la personalización (que no se adecuan

a la realidad) llenan algunas funciones en la

sociedad que pueden considerarse racionales;

así, existen sociedades como las fascistas que

aceptan los prejuicios como parte de una pla-

taforma política general.
5

Fray Gregorio García agregó con res-

pecto a la similitud entre indios y judíos: “a

todos los que han vivido y viven hoy día entre

estas gentes es muy notorio cuán tímidos y

medrosos son, cuán ceremoniáticos, agudos,

mentirosos e inclinados a la idolatría, todo lo

cual tenían los judíos”.
6

García de León menciona que Antonio

Vázquez de Espinosa, casi cien años después

de la conquista, escribió: “los indios son muy

semejantes y parecidos en todo a los judíos,

así en el natural como en las costumbres, ri-

tos, ceremonias, supersticiones e idolatrías,

aunque no nos fundamos en lo que dicen al-

gunos curiosos, que es razón bastante, o por

lo menos congruente, que en los nombres son

parecidos, pues estos dos nombres se escriben

con las mismas letras y sólo se diferencian en

la U de la primera sílaba que convertida en N

dirá Iudío, Indio”.
7

2
 Carlos Montemayor afirma que una forma de discri-

minar a las lenguas indígenas es llamarlas “dialectos”, cre-

yendo que son idiomas inferiores o sin desarrollo. No hay

idiomas superiores; todo idioma es un sistema lingüístico

definible en los mismos términos que cualquier otro, con el

ordenamiento gramatical necesario para una compleja

gama de comunicación abstracta, simbólica, metafórica,

imperativa, expresiva, lúdica, a partir de un sistema fono-

lógico particular. Así, el náhuatl es un sistema lingüístico

tan complejo como el alemán, lo mismo el maya es com-

plejo como el francés, el zapoteco como el italiano, el

purépecha como el griego, o el español y el inglés como el

ñanhñu o el mazateco. La variación dialectal, por su parte,

es un concepto lingüístico que se aplica al uso regional de

un idioma (el español de la ciudad de México tiene dife-

rencias de léxico, fonética y sintaxis que el de Yucatán o

Bogotá). Véase Carlos Montemayor, Chiapas, la rebelión

indígena en México, México, Joaquín Mortiz, 1997.
3
 Antonio García de León, Resistencia y utopía, tomo I,

México, Era, 1994, p. 33.
4
 Idem.

5
 Para mayor información sobre el tema ver Theodor

Adorno, La personalidad autoritaria, Argentina, Siglo XXI,

1983.
6
 García de León. Resistencia y utopía, p. 92.

7
 Idem, p. 212.
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Menciona también que ambos pueblos

hacían crueles sacrificios de hombres, y que

tenían profetas que les predicaban, amenazán-

doles con los castigos que les vinieran, siendo

vencidos y oprimidos por otros reyes, olvidan-

do lo bueno que tenían y quedando con lo

malo, dándose a idolatrías y otras abomina-

ciones.

“También son flemáticos, sutiles, medro-

sos, agudos, mentirosos, ceremoniáticos y su-

persticiosos. De modo que en todo en condi-

ciones y calidades son como los hebreos a quien

los más imitan en el traje, que es manta y cami-

seta, que es lo del capítulo 14 de los Jueces,

tunicam et sidonem, que ofreció Sansón en res-

puesta, y porque en todo son parecidos...y por-

que la diversidad de lenguas de los indios, son

en ambos reinos innumerables, que pasan de

50 mil, porque se han ido confundiendo unas

en otras, e inventando y adquiriendo nuevas

lenguas particulares”.
8

Así, los sentimientos antisemitas de los

cristianos viejos de la península se transfirie-

ron hacia los indios.

Existen un sinfín de relatos mágico-clan-

destinos que ayudaron a definir la identidad

del indio, rebasando el marco de la comuni-

dad o de la etnia “y que conformaron ese ex-

tenso complejo conocido desde el siglo XVI

como nagualismo,
9
 la principal forma

organizativa de la resistencia india durante si-

glos; cuando las almas animales de los

ancestros, sus wayjeletik, protegieron con di-

ficultad a las comunidades de los peligros ex-

teriores”.
10

Así, la resistencia oral, y particularmente

lingüística, ha sido importante, porque la pre-

servación de la lengua propia –y a través de

ella, de los propios relatos– es base fundamen-

tal para que se mantengan los códigos más

profundos que expresan una manera de ver y

entender el mundo.

El idioma de las culturas mesoamericanas

ha sido agredido sistemáticamente para esti-

mular el aprendizaje del español. El uso de las

lenguas indígenas estuvo formalmente prohi-

bido en algunas escuelas, incluso durante el

recreo, y los maestros castigaban, a veces cor-

poralmente, a los alumnos que lo hablaban.
11

Aunque algunas lenguas han desapare-

cido, el número de hablantes de lenguas indí-

genas ha crecido constantemente en los últi-

mos sesenta años.

Junto a la preservación de la propia len-

gua, se incorpora el español, lo que da como

consecuencia una población bilingüe, con in-

tercambios entre una y otra lengua.

Más que los programas gubernamenta-

les de castellanización, lo que influye en el

grado de bilingüismo de la población indíge-

na es el conjunto de presiones y necesidades

que provienen del medio socioeconómico: las

exigencias del certificado de primaria como

8
 Idem.

9
 El nagualismo se refiere a la creencia en dos almas,

una similar a la cristiana, que es una especie de soplo en

forma de pájaro, que abandona al cuerpo en el momento

de la muerte, y otra, el “alma animal”, llamada “nahual”,

“wayjel”, “chanul”, “lab”, etcétera. El nahual puede ser

uno o varios animales o meteoros, como aves, roedores,

tigres, perros, carneros, centellas, torbellinos, etcétera. Su

atribución y número dependen del día del nacimiento y

del poder acumulado de una persona que puede poseer

hasta trece nahuales y convertirse a voluntad en cada uno

de ellos. También los nahuales de los ancestros protegen a

las comunidades o las enfrentan entre sí. Existe la creencia

en algunas comunidades que, desde la guerra de castas

(1869-1870), los nahuales de los ancestros desprotegieron

a muchas aldeas y linajes, lo que contribuyó a la expan-

sión de hacendados y denunciantes de tierras. En Cancuc

(centro de la gran rebelión de 1712), una comunidad tzeltal

fue duramente golpeada durante el siglo XVII, por lo que se

fusionaron dos de sus cuatro clanes; se dice que la fusión

fue concertada “no por sus miembros sino por sus almas

animales”. Idem, p. 213.

10
 Idem, pp. 34-35.

11
 Durante la presidencia de Porfirio Díaz se emitió la

Ley de Colonización (15 de diciembre de 1883) que impul-

só la colonización de los terrenos aledaños a la recién crea-

da línea fronteriza. Población sin tierra –hablante de

kanjobal, chuj, jacalteco, y mam– originaria de Guatema-

la, se asentó en esa época en la frontera chiapaneca, “na-

turalizándose” después como ciudadanos mexicanos. Los

gobiernos emanados de la Revolución Mexicana realiza-

ron contra estos grupos violentas campañas de mexicani-

zación con el fin de desarraigarlos culturalmente. Así, de

1932 a 1936 se declararon medidas punitivas para quienes

hablaran esas lenguas consideradas de origen guatemalte-

co y utilizaran los trajes tradicionales. “Algunos ancianos

chujes y kanjobales aún recuerdan cuando se apaleaba pú-

blicamente a quienes hablaran el idioma”. Aída,

Hernández, “La frontera chiapaneca”, Excélsior, sección

Ideas, 28 de enero de 1994, p. 2.
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requisito para entrar a trabajar; la necesidad

de comunicación en la relación laboral, en el

intercambio comercial, para la migración, et-

cétera.

A su vez, el idioma está profundamente

unido al pensamiento religioso en la cultura

indígena, por lo que “no puede modificarse

uno sin lesionar al otro, no puede compren-

derse a uno sin comprender al otro; son un

soporte esencial y la razón de ser de los pue-

blos que a cinco siglos de explotación y repre-

sión siguen teniendo la mayor identidad de

todos los grupos humanos que viven en el te-

rritorio mexicano”.
12

El sincretismo religiosoEl sincretismo religiosoEl sincretismo religiosoEl sincretismo religiosoEl sincretismo religioso

El aspecto religioso, en algunos casos, se pue-

de percibir como resistente; los indígenas no

aceptan la religión impuesta, pero sí se apro-

pian de elementos culturales de la cultura do-

minante, por lo que desarrollan entonces creen-

cias sincréticas que tienen por objeto lograr su

emancipación espiritual.

Cabe recordar que las apariciones de la

Virgen de Guadalupe del Tepeyac fueron una

de las principales vías de redención espiritual

y, en consecuencia, de “salvación histórica”

de los indios, ya que, al elegir esta tierra y a

un indio neófito para una de sus apariciones,

legitimó, tanto a la Nueva España, como a los

indios, a quienes dotó de la humanidad tan

anhelada como vía de salvación espiritual que

a su vez, los protegía de la esclavización di-

recta.

Los primeros sacerdotes modificaron la

administración sacramental del catolicismo y

la nomenclatura del mundo inmediato que les

rodeaba. “Como pueblo elegido de la Virgen,

el mundo católico, que antes era una prerro-

gativa del español, se modificó sustancialmen-

te, hasta hacerse indio. Fue la primera vez que

el cristianismo se hizo verdadero entre ellos, a

pesar de la «represión» española”.
13

Los españoles pasaron a ser los “judíos”

de los indios, por haber perseguido a la Vir-

gen, la madre de Jesucristo. El cielo les estaba

vedado a los españoles “que eran judíos”, por

no creer en la Virgen de Cancuc.

Así, “la Biblia era reinterpretada en térmi-

nos de la situación étnica local, con los indios

imbuidos del papel de defensores de Jesucristo

y la Virgen, y los españoles identificados con

los judíos privados de la salvación [....]”.
14

Cabe recordar que algunos de los espa-

ñoles relacionaron en un principio la actitud y

la conducta social y religiosa de los indios

con la de los judíos; en este momento, los in-

dios se apropian de aquel dogma y lo invier-

ten, relacionando la conducta de los españo-

les con la de los judíos, apropiándose de la

“legitimidad religiosa”.

Hoy en día, la mayoría de la población

mexicana profesa la religión católica,
15

 pero

sus concepciones y ritos se apartan en muchos

aspectos de los dogmas y ritos de la Iglesia

Católica.

12
 Carlos Montemayor, Chiapas, la rebelión indígena...,

pp. 114-115.
13

 Idem, p. 122.

14
 Idem.

15
 En Chiapas el protestantismo ha jugado un papel muy

importante en la vida de las comunidades indígenas. Se-

gún datos del IX Censo de Población y Vivienda de 1990,

de los habitantes que profesan una religión en Chiapas,

67.7% es católico y 16.3% protestante o evangélico, mien-

tras que a nivel nacional, 89.7% es católico y 4.9% es pro-

testante.

Estamos ante un sincretismo visto como

un complejo proceso de apropiación, mediante

el cual las diversas sociedades indias han he-

cho suyos símbolos, signos y prácticas de la

Fuente: IX Censo de Población y Vivienda de 1990.
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dencia, etcétera. Lo que es un indicador para

nosotros que, detrás de cualquier forma de le-

vantamiento o resistencia frontal, existe una

fuerte resistencia subterránea que alimenta a

la primera, y que a la vez es su base y su fuer-

za moral.

Así como en el país los indígenas han

adoptado formas de resistencia permanentes,

buscando el rechazo a la sujeción y la reivin-

dicación de su libertad, en Chiapas, la apari-

ción del EZLN ha hecho una nueva llamada de

atención de que en ese estado, la resistencia

armada ha sido una prolongación de la guerra

de conquista debido a las condiciones de vida

que ahí prevalecen, y que a continuación se-

ñalaremos brevemente.

Situación económica, socialSituación económica, socialSituación económica, socialSituación económica, socialSituación económica, social
y política de Chiapasy política de Chiapasy política de Chiapasy política de Chiapasy política de Chiapas

Desde época de la Colonia, la lucha en esa

entidad ha sido principalmente por la tierra.

La distribución de la riqueza en Chiapas no es

muy diferente a la que prevalecía al final del

porfiariato. El sentido de injusticia profunda e

inseguridad de las comunidades en relación al

futuro continúa hasta nuestros días.

Chiapas es hoy un estado pluriétnico y

con una gran variedad sociocultural, religiosa

y política, en el que habitan un número im-

portante de etnias que hablan una gran varie-

dad de idiomas, por lo que es imposible hablar

de los indígenas chiapanecos, y de los indíge-

nas en general como un grupo homogéneo.

Siendo Chiapas uno de los estados más

ricos en recursos naturales y mejor situado

geográficamente, es uno de los más pobres y

más lastimados en ingreso per cápita y distri-

bución de la riqueza que crea para sí mismo y

el resto de la República.

En Chiapas se perciben los salarios más

bajos del país. “De las 854,159 personas que

tienen ocupación, 19% no recibe ingresos (por-

centaje sumamente alto que corresponde en

gran medida a los jornaleros agrícolas), 39.9%

recibe menos de un salario mínimo, 21.2%

entre uno y dos salarios, 8% más de dos y me-

religión impuesta, para reorganizarlos y

reinterpretarlos en el seno de su propia matriz

religiosa, o sea que los han aceptado, pero su-

peditados a un esquema que no es exclusiva-

mente cristiano y que tiene su origen en la re-

ligión mesoamericana.

Pero este esquema propio no es ni ha

sido inmutable, ya que cambia y se reestruc-

tura a lo largo del tiempo, sobre todo porque

es patrimonio de grupos oprimidos. Lo resis-

tente se mueve, cambia de lugar.

Entonces la matriz de la religiosidad

popular se mezcla con la cristiana, mediante

la apropiación. Cuando la práctica religiosa es

controlada por la comunidad y no por el clero

está a cargo de mayordomos, fiscales o topiles,

y el cura cumple una función suplementaria,

como estar presente en el cumplimiento de

ciertos ritos.

Resistencia frontalResistencia frontalResistencia frontalResistencia frontalResistencia frontal

Alrededor de las rebeliones se reelaboran mu-

chos aspectos de la cultura indígena; la me-

moria histórica se convierte en un recurso fun-

damental porque permite mantener viva una

historia de agravios y sufrimiento, y por otro lado,

el saber que el sometimiento del que son parte

es una situación transitoria, reversible, que

puede ser cancelada mediante la sublevación.

“La rebelión armada sólo se compren-

de si se enmarca en el contexto histórico de

una resistencia permanente que adquiere mo-

dalidades distintas según las circunstancias,

cambiantes también, de la dominación colo-

nial”,
16

 así como en formas de lucha política

que han estado vigentes desde la Independen-

cia hasta nuestros días.

Detrás del núcleo guerrillero hay cien-

tos de personas: niños, ancianos, hombres y

mujeres, silenciosamente cómplices o activa-

mente proveedores de todo lo necesario para

que éste subsista, como información, alimen-

to, ropa, rutas, armas, medicinas, correspon-

16
 Guillermo Bonfil Batalla, México profundo: una civi-

lización negada, México, Grijalbo / Conaculta, 1994, p.

200.
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nos de tres salarios, 4.1% de tres a cinco sala-

rios y apenas 3.6% recibe más de cinco sa-

larios mínimos. Sólo en el primero y último

de los casos, Chiapas no tiene el “primer lu-

gar”: es superado por Oaxaca, donde 24.8%

de quienes trabajan no recibe ingresos y ape-

nas el 3.2% recibe más de cinco salarios míni-

mos”.
17

El vestido y la vivienda no son renglo-

nes tomados en cuenta al determinar el sala-

rio del indio, que representa menos de una

décima parte del salario del obrero calificado.

En algunas zonas cerca de 79% de sus

habitantes carecen de comida, vivienda, siste-

mas de salud, caminos, educación, energía

eléctrica, drenaje, etcétera. La desnutrición en-

démica de sus habitantes afecta, no sólo al de-

sarrollo social y político de la zona, sino

también la estructura orgánica de sus habitan-

tes, como son el coeficiente intelectual, la es-

tatura, la resistencia al ambiente, etcétera.
18

El racismo, expresión de una situación

colonial que no ha sido cancelada, mantiene

viva una ruptura entre sociedad colonizadora

y mundo colonizado, que se manifiesta, tanto

en las formas más brutales de represión, co-

mo en las más variadas argumentaciones ideo-

lógicas.
19

Para la elite criolla local, el indígena

no puede ser otra cosa que peón, sirvienta o

campesino atrasado. Sin embargo, lo que ha

cambiado desde los años setenta es la gesta-

ción del orgullo indígena, la autoafirmación

de la identidad cultural y política de los indios,

gracias a la labor de las organizaciones eco-

nómicas, culturales, religiosas, sociales, cam-

pesinas y los nuevos movimientos indígenas.

En Chiapas el control electoral y el frau-

de han sido la norma y no la excepción. La

sociedad mexicana ha crecido y modificado

su naturaleza, mientras que el poder político

no ha crecido al ritmo de las necesidades de

la sociedad. Las instituciones han sido rebasa-

das por las circunstancias. La sociedad civil

ha buscado otras vías no institucionalizadas

(tanto armadas como pacíficas) para expresar-

se frente a un sistema social y político que se

muestra –sobre todo hasta antes de las elec-

ciones de julio de 1997– cerrado y excluyente.

Resistencia frontal en ChiapasResistencia frontal en ChiapasResistencia frontal en ChiapasResistencia frontal en ChiapasResistencia frontal en Chiapas

En Chiapas, desde la Conquista, ha existido

una lucha frontal constante que se podría ver

como una persistente y crónica guerra conti-

nua, a veces silenciosa y olvidada.

“Tierra de tragedia y paisaje exuberan-

te y sin medida, Chiapas ha sido desde siempre

escenario de violentos enfrentamientos: «Deso-

rejamientos», masacres de pueblos enteros,

sublevaciones indígenas y agravios infinitos son

capítulos de la historia de la entidad”.
20

Oyendo hablar a los sobrevivientes de

las luchas armadas, bien podrían estar reci-

tando luchas de la época de la Colonia o de la

Independencia, o bien, anécdotas recientes de

guardias blancas o grupos paramilitares. El uso

del ejército y la policía, para proteger los intere-

ses de los grandes propietarios en los choques

entre éstos y los ejidatarios se hizo de uso co-

rriente; además de los asesinatos de campesi-

nos hay que añadir los asesinatos de terrate-

nientes por campesinos, así como la quema y

destrucción de poblados y alcaldías. Los ase-

sinatos, quemas, expulsiones fueron de tal

magnitud que a la época entre 1976 y 1980 se

le denomina populismo sangriento.
21

En 1983, después de Veracruz, Chiapas

era el estado donde se reportaba el mayor nú-

mero de incidentes de violencia. Ésta llegó a

tales extremos que en 1989 Thomas Benjamin

señalaba que en el estado se vivía un “estado

de sitio”, donde la política era básicamente la

política de la fuerza.
22

 Diez años antes del le-
17 

Carlos Acosta Córdova y Ignacio Ramírez,  “Chiapas”,

Proceso, núm. 897, 1994, p. 48.
18

 Carlos Montemayor, “Cambio de mentalidad y

profundización de políticas sociales”, Excélsior, sección

Ideas, 11 de enero de 1994.
19

 Guillermo Bonfil Batalla, Pensar nuestra cultura, Alian-

za Editorial, México, 1991, p. 37.

20
 Manzanos, Rosario y Ortega, Fernando. “Similitudes

entre el movimiento actual y las sublevaciones indígenas

históricas en el Estado”, Proceso, núm. 897, 1994, p. 48.
21

 Thomas Benjamín, Chiapas. Tierra rica, pueblo po-

bre, México, Grijalbo, 1995, p. 200.
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vantamiento del EZLN, en la revista Proceso, se

advertía que Chiapas se encontraba “a un paso

de la guerrilla”.
23

La fórmula de “un incremento en el gas-

to dirigido a programas rurales acoplado a una

mayor represión violenta de los problemá-

ticos”
24

se implementó desde los setenta y hasta

los noventa. Se canalizó dinero al estado con

la esperanza de calmar los conflictos y com-

prar la paz. “Pero las infusiones de dinero, sin

cambio alguno en el vínculo íntimo entre el

poder y los intereses del estado, compraron

únicamente tiempo: aquí y allá una tregua fá-

cil”.
25

 El dinero casi en su totalidad permane-

ció al lado de políticos y ricos, mientras que la

rabia y desesperación de los indígenas iba en

aumento, lo que los forzó a tomar acciones

directas.

El levantamiento armado del EZLN es,

sin duda alguna, el movimiento antineoliberal

más impactante en todo el mundo. El EZLN gri-

tó por su dignidad en contra del neoliberalismo

el primero de enero de 1994, justo cuando

entraba en vigor el tratado comercial más gran-

de del mundo, en lo que a población se refiere

–el Tratado de Libre Comercio (TLC)–, entre

México, Canadá y Estados Unidos.

Este movimiento armado comenzó su

ataque en cuatro municipios de Chiapas, de-

clarándole la guerra al ejército federal, pidiendo

a los poderes Legislativo y Judicial la “deposi-

ción” del “gobierno ilegítimo” de Carlos Salinas

de Gortari, y demandando para las comunida-

des indígenas: “trabajo, tierra, techo, alimen-

tación, salud, educación, independencia, liber-

tad, democracia, justicia y paz”.
26

En México, se podría decir que el poder

autoritario ha circulado por todo el cuerpo22
 Idem.

23
 Guillermo Correa, “Chiapas, a un paso de la guerri-

lla, advierte el episcopado Mexicano”, Proceso, núm. 371,

12 de diciembre de 1983, p. 20.
24

 Idem, p. 25.
25

 Thomas Benjamin. Chiapas..., p. 261.

26
 EZLN. Documentos y comunicados en “Hoy decimos

¡Basta! Declaración de la selva Lacandona”, vol. 1, Méxi-

co, 1994, p. 33.

Invasiones agrarias en Chiapas, 1970-1980*Invasiones agrarias en Chiapas, 1970-1980*Invasiones agrarias en Chiapas, 1970-1980*Invasiones agrarias en Chiapas, 1970-1980*Invasiones agrarias en Chiapas, 1970-1980*

Municipio

Municipio Socoltenango

Municipio San Andrés

Finca Vistahermosa

Municipio Simojovel

Municipio Socoltenango

Venustiano Carranza

La Frailesca, Municipio

Villa Flores 73 invasiones

Municipio El Bosque

Municipios Ocosingo y Palenque

Colonia Monte Líbano

Municipio Ocosingo

Municipio Simojovel

13 comunidades

Municipio Huitiupán y

Sabanillas –6 poblados

Colonia Nuevo Monte Líbano

–Municipio Ocosingo

Soconusco –2 poblaciones

Región de Tapachula

68 predios privados son tomados

–Municipios Sitalá, Tila, Chilón, Tum-

balá, Yajalón, Bachajón

Fecha

1970

1970

1971

1973

1976

1976

1976

1976

1976

1977

1977

1978

1978

1979

1980

Amenazas

Peones encarcelados

Desalojado con violencia

Desalojado con violencia

Desalojado con violencia

300 casas quemadas

Casas y siembras destruidas

Desalojado y dispersado

Desalojado con violencia

150 casas quemadas

Desalojado

Desalojado con violencia

Masacre en Colonchán

15 muertos y 22 heridos

Resultado

*
Este listado no cubre todas las invasiones efectuadas en el tiempo referido, pero sugiere la lucha en el campo chiapaneco

durante esta década.

Fuente: Thomas Benjamin. Chiapas. Tierra rica, pueblo pobre, México, Grijalbo, 1995, p. 266.
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social; el autoritarismo ha aparecido como

condición de posibilidad para implantar el pro-

yecto económico dominante.

De hecho, nuestro país ha vivido una

lucha guerrillera ininterrumpida por casi treinta

años, que ha sido sofocada mediante la apli-

cación de las fuerzas armadas, con la autori-

zación del gobierno y el control de los medios

de comunicación.

Podemos afirmar que el poder autorita-

rio y la resistencia indígena han sido insepara-

bles a lo largo de la historia de México, por-

que “todo poder reconoce un límite y frente a

todo poder hay alguna posibilidad de resisten-

cia”.
27

Para describir el poder, es necesario re-

ferirse, no sólo a lo que él mismo acepta como

constitutivo de sí, sino a lo que excluye y a lo

que se le escapa, a aquello que se fuga de su

complejo sistema, a la vez central y fragmen-

tario. Allí cobra sentido la función represiva

que se despliega para controlar, apresar, in-

cluir a todo lo que se fuga de ese modelo

pretendidamente total. La exclusión no es más

que una forma de inclusión, inclusión de lo

disfuncional en el lugar que se le asigna. Por

eso, los mecanismos y las tecnologías de la

represión revelan la índole misma del poder,

la manera en donde coloca a lo que no consi-

dera constitutivo. Asesinatos políticos, encar-

celamientos, secuestros, torturas, campesinos

desaparecidos, familias desplazadas expulsa-

das de sus comunidades, desalojos de pobla-

ciones, violaciones y ataques a marchas de

protesta han sido “procedimientos” comunes

en contra de las comunidades indígenas, por-

que “en el pensamiento autoritario la sospe-

27
 Pilar Calveiro, Poder y desaparición. Campos de con-

centración en Argentina, 1976-1980, Tesis de maestría,

México, p. 104.
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cha de culpabilidad se convierte en la prueba

misma de ella”.
28

ConclusiónConclusiónConclusiónConclusiónConclusión

La lógica binaria que rige al pensamiento au-

toritario se apega a que “quien no está conmi-

go está contra de mí y por lo tanto hay que

eliminarlo”; es una lógica del blanco y negro.

Vivimos en un país pluriétnico y multi-

cultural, donde conviven una gran variedad de

culturas, razas, religiones, etnias, etcétera, por

lo que hay que tener presente que entre el blan-

co y negro hay una gran variedad de tonalida-

des de gris, formada por una gran diversidad

de grupos que se resisten a ser parte de esa

lógica binaria. La riqueza de la humanidad se

apoya en la diferencia.

Los indígenas han demostrado a lo lar-

go de cinco siglos que ante la opresión y el

olvido existe una cultura de resistencia, mis-

ma que ha sido, y seguirá siendo, parte de su

estrategia de sobrevivencia mientras exista un

poder que pretenda homogeneizar su plurali-

dad y diversidad de culturas, un poder que los

excluya de los proyectos nacionales.

Su capacidad de rebelión, de resisten-

cia y de organización ha sido evidente y cons-

tante. Sus organizaciones campesinas –que han

aumentado notablemente a partir de los se-

tenta–, así como se han defendido en términos

legales o han dialogado en términos de agru-

paciones regionales o nacionales, han sido tam-

bién capaces de defenderse con violencia.

La resistencia se ha movido, ha cam-

biado de lugar, por lo que estos grupos segui-

rán encontrando cauces distintos para resistir

a las distintas manifestaciones de opresión y

violencia que en su contra surjan desde el po-

der instituido.

“No basta con que desaparezcan el EZLN

o el EPR para que desaparezcan las necesidades

sociales y políticas de cambio en México. De

las armas de estos grupos no nació la verdade-

ra violencia que la pobreza es en sí misma o

que la corrupción y la injusticia extienden. El

EZLN o el EPR son apenas episodios, instantes

de una lucha social de varias décadas en Méxi-

co. Su hipotético triunfo o fracaso social, no

militar, no sería el éxito o el fracaso de un gru-

po, sino el de la continuidad de treinta años

de guerrilla o el de quinientos años de resis-

tencia indígena”.
29

La política económica que ha venido

empobreciendo al país es una de las causas

principales del conflicto; en la actualidad esta

política no tiene posibilidades de cambios dra-

máticos, ya que depende de variables exter-

nas, como son el precio internacional del pe-

tróleo, el valor del peso en relación con las

monedas de nuestros socios y competidores

comerciales en los grandes mercados de ex-

portación o las decisiones de inversión de paí-

ses desarrollados, en suma, por su condición

de economía dependiente.

Pero existen otras variables que son parte

fundamental en el combate a la desigualdad eco-

nómica y social; nos referimos a las variables

políticas. Se debe detener el fuerte autoritarismo

de la estructura del poder, revertir las tendencias

a la ingobernabilidad y ampliar la participación

política, mediante un sistema democrático re-

presentativo, que dé cuenta de nuestra realidad

como nación multiétnica y pluricultural. Se trata

de implantar en nuestro país un verdadero esta-

do de derecho, “que dé a los votos y no a las

balas el papel principal”.
30

 No nos referimos a

una cultura de la tolerancia; es, más bien, una

cultura del respeto a la diversidad, una cultura

de la democracia que requiere una reformu-

lación de las relaciones de poder. Encaminar al

país al pluralismo, a la convivencia fundada en

la justicia, a la igualdad con reconocimiento

de la diferencia y la dignidad.

De otra forma los indígenas seguirán

dispuestos a sobrevivir resistiendo, antes que

rendir su dignidad; lo han demostrado por si-

glos. La resistencia ha sido su estrategia de

sobrevivencia que llama a la sociedad entera

a su capacidad para coexistir con lo diverso,

sin sentirse amenazada por ello.

28
 Ibid, p. 79.

29
 Carlos Montemayor, Chiapas, la rebelión indígena...,

p. 185.
30

 Lorenzo Meyer, “Chiapas en Europa”, Reforma, 2 de

abril de 1998.


