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los Constructores, los Formadores, los Dominadores, los Poderosos del Cielo, los 
Procreadores, los Engendradores, estaban sobre el agua, luz esparcida. Sus símbolos 
estaban envueltos en las plumas, las verdes; sus nombres gráficos eran, pues, 
Serpientes Emplumadas. Son grandes Sabios. Así es el cielo, así son también los 
Espíritus del Cielo; tales son, cuéntase, los nombres de los dioses. 
Entonces vino la Palabra; vino aquí de los Dominadores, de los Poderosos del Cielo, 
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hablaron: entonces celebraron consejo, entonces pensaron, se comprendieron, 
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RESUMEN 

EL PODER COMUNITARIO EN EL EJIDO SAN MIGUEL, DE LAS CAÑADASDE 
LA SELVA LACANDONA, CHIAPAS (1942-2008) 

FEBRERO DE 2009 
MAGALI BARRETO AVILA 
LICENCIADA EN PSICOLOGÍA. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE 
MÉXICO 

En esta investigación estudié el poder comunitario en el ejido de San Miguel de las 

Cañadas de la Selva Lacandona de Chiapas, desde la fundación del poblado en 1942 hasta el 

año de 2008. Me remonté a la segunda década del siglo XX, cuando los mozos acasillados de 

la Finca Santa Rita se convirtieron en campesinos libres para después asentarse en San Isidro y 

posteriormente constituir el ejido San Miguel. Se analiza la integración de San Miguel al 

movimiento indígena-campesino, bajo el auspicio de la Iglesia Local pro-liberacionista de la 

diócesis de San Cristóbal de las Casas, la actuación de los agentes que colaboraron con las 

organizaciones indígenas: Quiptic ta Lecubtesel, Unión de Uniones y Asociación Rural de Interés 

Colectivo. Se explican algunas de las transformaciones ocurridas a partir de la rebelión 

indígena zapatista de 1994 en la política regional de Ocosingo, del estado de Chiapas y de 

México; que guardan relación con fenómenos sociales que se encontraron en San Miguel, en 

particular de aspectos referidos a la relación entre el Estado y el movimiento indígena, que 

definieron la nueva diversidad de organizaciones indígenas que existen en las Cañadas de 

Ocosingo y que han determinado la composición y lucha política en San Miguel. Me serví del 

material etnográfico recabado, de documentos de archivos y de diversos conceptos teóricos 

provenientes de la filosofía política y de la teoría social,  para construir una propuesta teórica 

situada histórica y temporalmente, el “poder comunitario.” Para lo anterior, recurrí a los 

trabajos de Pierre Bourdieu para introducir la noción de campo campesino-indígena, de 

Marcel Mauss y Hannah Arendt para describir las características del poder comunitario, 

además de diferentes aportaciones de la antropología mexicana sobre nociones de la 

“comunidad indígena.” En mi trabajo se muestra como el poder comunitario se ha 

transformado a partir de la actuación de muy diversos agentes, algunas de sus resignificadas 

características son: la pluralidad de posiciones, la lucha política intensa y los nuevos tipos de 

consensos que carecen de unanimidad. El ámbito religioso es un espacio público de lucha 

política, de cohesión social y un lugar de aparición del poder comunitario.
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

Esta tesis de maestría que tiene como título, “El poder comunitario en el ejido San Miguel de 

las Cañadas de la Selva Lacandona, Chiapas. (1942-2008)”, se enmarca dentro de los estudios 

clásicos de la comunidad indígena pero también en los trabajos de investigación regional, debido a 

que toma como referencia de manera paralela la historia político-regional de las cañadas de la Selva 

Lacandona y del ejido San Miguel, desde su fundación. Esta forma de aproximación al estudio de la 

región nació de la convicción de que no se puede entender la realidad social contemporánea de San 

Miguel sin conocer la salida de la finca Santa Rita de los mozos acasillados para constituirse como 

campesinos libres, la historia regional del movimiento indígena, la relevancia del levantamiento 

zapatista y los cambios en la política regional, después de 1994. 

Para poder ordenar la complejidad del objeto de estudio planteado, se construyeron herramientas 

conceptuales que me permitieron simplificar esa tarea: el “poder comunitario” y el “campo 

campesino-indígena”, que voy a desarrollar líneas abajo. Con el fin de conocer los acontecimientos 

que en el pasado determinaron la forma de hacer política y de ejercer el poder entre los 

sanmigueleros, recogí los testimonios de líderes campesinos de San Miguel y de líderes reconocidos 

en Ocosingo que pertenecen a otros poblados, además de los puntos de vista de las mujeres y 

jóvenes de San Miguel. Me interesé en rescatar las voces de los propios agentes indígenas con el fin 

de generar un “meta-relato” 1 que incluyera la voz de los campesinos, para garantizar una nueva 

lectura de los hechos históricos que ya han sido abordados en otras investigaciones sobre la región. 

La mayoría de ellas se centran en explicar las causas del levantamiento zapatista de 1994. En esta 

tesis se expone una versión diferente de algunos acontecimientos antes tratados. 

La motivación original de realizar está investigación, fue la curiosidad que tuve por conocer la 

situación contemporánea de las comunidades indígenas de Las Cañadas de la Selva, después de que 

pasaron 15 años de que se levantaran en armas los rebeldes zapatistas. Me interesaba conocer en 

qué proporción se han visto afectados los campesinos y comprender por qué se ha deteriorado la 

convivencia pacífica. Sin embargo, muy pronto me di cuenta que era una tarea infinita debido a la 

diversidad y amplitud de la problemática. Frente a la magnitud del reto, preferí acotar, y enfocarme 

1 La noción de “meta-relato” ha sido retomada de la propuesta de Paul Ricoeur (2004), en cuanto a la 
interpretación de la memoria de un grupo social determinado con base a la recuperación de los recuerdos y 
sobre el significado de los olvidos. En esta tesis se intenta construir un relato que contenga diferentes 
visiones.
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en conocer los cambios que dicha problemática ha generado en un ejido que considero 

emblemático, San Miguel. Para obtener la información sobre San Miguel en su contexto más 

amplio, me valí de registros hemerográficos y de archivos, además del trabajo de campo donde 

pude recoger relatos, recuerdos, rumores y entrevistas que me permitieron hacer un análisis de la 

política regional donde participa San Miguel. El entendimiento de los fenómenos sociales demanda 

un acercamiento a las personas que los viven en carne propia para comprender su forma de 

percibir el mundo. Debido a eso el trabajo de campo in situ fue indispensable y mantenido en 

diferentes períodos durante tres años, de 2005 a 2008. 

A continuación expondré de manera resumida el contenido general de esta tesis. En el capítulo 

uno se exponen los objetivos de la investigación y el planteamiento del problema. Además se 

mencionan los trabajos de investigación que han abordado el tema del movimiento indígena de la 

Selva Lacandona y la rebelión zapatista. Por otro lado, en esta primera parte se abre una discusión 

sobre los alcances y desafíos de los “comunitarismos y la comunidad indígena”, el debate 

presentado sirve para distinguir y separar diferentes acepciones sobre la comunidad, tanto en su 

dimensión política como religiosa. Lo anterior con el fin de entender el proyecto liberacionista 

utópico comunitario, él cual fue tomado y reivindicado por las comunidades indígenas desde el 

nacimiento del movimiento campesino. Esta reflexión, me permitió además, tomar como punto de 

referencia el estudio de la comunidad indígena. En el apartado de los Antecedentes se presentan 

los pasos que me llevaron a construir el objeto de estudio y las dificultades con las que me 

encontré para realizar el trabajo de campo, además de los obstáculos que tuve que superar para 

reunir el material etnográfico, debido a que en la región de estudio todavía existe un conflicto 

armado no resuelto, lo que hizo un poco accidentado el terreno de estudio y necesité más tiempo 

de lo planeado para cumplir con los objetivos de esta investigación. 

Los dos últimos apartados del primer capítulo se conjugaron para proponer una aproximación 

teórica para la construcción conceptual del: “poder comunitario” y del “campo campesino- 

indígena.” Los recursos conceptuales para esa tarea fueron retomados de planteamientos desde la 

filosofía política de Hannah Arendt, la teoría social de Pierre Bourdieu y Marcel Mauss. La 

categoría retomadas para esta empresa fueron las siguientes: el “poder” de Arendt, la “cohesión 

social” de Mauss y las categorías de; “capital”, “illusio”, “campo”, “habitus” y “lucha política” que 

desarrolló Bourdieu. Lo anterior me sirvió para describir y exponer las características del poder en 

San Miguel, en donde el poder se genera por la capacidad de reunión y la cohesión que permite a 

los sanmigueleros actuar en conjunto y concertadamente -al generar disciplina en todos los
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miembros de la comunidad- en medio de la lucha política de agentes con posesión asimétrica de 

capitales. En el capítulo dos, se expone de manera breve la composición actual de la organización 

social y religiosa de San Miguel, algunos elementos de su cohesión social y se desarrollan las 

características del “habitus sanmiguelero” con base a los hallazgos de campo, además se presenta 

una aproximación al “campo campesino-indígena”. En este capítulo, se puede conocer el espacio 

territorial y político del ejido San Miguel y la estructura contemporánea de los cargos religiosos. 

Además, de fenómenos sociales que acontecen en el poblado, como la migración, el papel de las 

mujeres, el comercio, el intercambio de dones, la educación y otros elementos similares. Por 

último, se expone la organización social de San Miguel y las relaciones jerarquizadas en su interior. 

El capítulo tres está compuesto por diferentes testimonios que en su conjunto integran un relato 

sobre la historia del movimiento indígena regional desde la visión de los campesinos. En algunos 

acontecimientos históricos, la versión aquí presentada se contrapone a la expuesta en numerosos 

trabajos sobre el zapatismo y el movimiento indígena. Además, en este capítulo se muestra como 

fue la fundación de San Miguel, su éxodo de la finca Santa Rita y como se llevó a cabo la 

incorporación del ejido a la organización indígena Quiptic ta Lecubtesel (Unida nuestra fuerza para 

progresar), y después a la lucha armada. También se muestra a detalle algunos de los eventos más 

importantes de las disputas que protagonizan la Iglesia local, con otros agentes, como los “asesores 

maoístas” y la cúpula indígena. En este capítulo, la vida de San Miguel se entreteje con la del 

movimiento indígena en la narración de los hechos. En este episodio, la historia es contada por los 

propios agentes desde su perspectiva. De sus narrativas destaca la importancia que tuvo la lucha 

política y la generación de acuerdos. Ambos fueron los ingredientes básicos que permitirían 

producir una fuerte cohesión entre las comunidades indígenas entre la membresía que integraba la 

Quiptic ta Lecubtesel. 

El capítulo cuatro trata principalmente las transformaciones políticas de las comunidades 

indígenas de las cañadas de Ocosingo, en especial me detengo en observar la polarización del 

espectro político después de 1994 como un rasgo posterior al conflicto armado; que no es 

privativo de San Miguel, sino que es un componente de la historia regional contemporánea de la 

región de estudio. El apartado 4.3 esta dedicado a la historia de las “divisiones de la ARIC”, 

representada mediante la expresión “Volver a nacer”, como le llaman algunos líderes de la ARIC. 

Con el fin de entender la fragmentación de las organizaciones regionales y su repercusión en la 

política de San Miguel se abordan las causas, los orígenes y las consecuencias de estas escisiones en 

el movimiento indígena y su relación con el Estado. En el apartado 4.5 se acerca a la autonomía
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que de facto lleva el EZLN, en particular en el territorio correspondiente al Caracol “Esperanza 

hacia un Nuevo Amanecer” que tiene su Junta de Buen Gobierno en el ejido vecino de San Miguel, 

la Garrucha. Por otra parte, se hace alusión al territorio disputado de la Selva Lacandona, haciendo 

énfasis en la dimensión de los recursos y bienes naturales que colocan a esa zona como una 

prioridad estratégica para el Estado mexicano, la Unión Europea y algunas corporaciones 

internacionales. La reflexión anterior, sirve para explicar la reactivación de la movilización social 

contemporánea, y la resistencia histórica de las comunidades indígenas a los intentos de despojo de 

su territorio, emprendidos en diferentes sexenios presidenciales de la República mexicana, es decir 

la larga y difícil tarea de la defensa del territorio que las organizaciones campesinas han 

abanderado. También a lo largo de este capítulo se muestran los conflictos por tierra que llevaron 

primero a los campesinos a levantarse en armas y que en la actualidad los hace confrontarse entre 

ellos. 

Finalmente, en el capítulo cinco se presenta la dinámica política y el ejercicio del poder 

comunitario contemporáneo de San Miguel en el período de la investigación de septiembre de 

2007 a marzo de 2008. Se aborda la composición de los subgrupos políticos zapatistas, y 

“ariqueros” y su interacción en las juntas de Iglesia. Además del papel de los servidores religiosos, 

las creencias y prácticas religiosas que regulan la cohesión social y generan el poder comunitario, se 

presentan con base a la observación participante en algunas fiestas, las creencias enmarcadas en lo 

que los sanmigueleros nombran como Iglesia Autóctona. Una de las novedades de esta 

investigación, es que logra recuperar uno de los procesos más recientes en la región de estudio que 

es la resignificación, después de 1994, de la religiosidad de los habitantes del ejido, con la 

incorporación de la doctrina de la Teología India. En este capítulo el apartado 5.3 esta dedicado a 

las Juntas de Iglesia. Su importancia estriba en que son espacios públicos donde se lleva la lucha 

política entre los subgrupos que desean determinar el destino de la comunidad. Ahí también se 

muestra dónde y cuándo se genera el poder comunitario, aproximación realizada sobre la base de 

observaciones, testimonios y opiniones vertidos en las juntas de Iglesia. En esos espacios se 

ventilan temas de interés para los habitantes del ejido como las incursiones militares, la actividad 

del narcotráfico que amenaza a las comunidades indígenas y a los sanmigueleros. Por otro lado se 

identifican los mecanismos de control que las autoridades religiosas ponen en marcha para 

fortalecer la cohesión ahí donde tiende a desaparecer y se reflexiona sobre la paradoja de los 

resultados desde los esfuerzos hechos por la Iglesia comunitaria.
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Por último, en las conclusiones generales se trata de reflexionar sobre el futuro posible de San 

Miguel y el de las organizaciones que en el pasado nacieron de la Quiptic ta Lecubtesel, además de 

una síntesis que permita hacer una lectura integral de los principales hallazgos de esta investigación, 

sobre todo en cuanto a la dimensión y carácter histórico del poder comunitario en el ejido San 

Miguel de las Cañadas de la Selva Lacandona de 1942 a 2008.



6 

Ejido San Miguel 15 de Octubre de 2007. Foto de Magali Barreto Avila.
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CAPITULO 1 

APROXIMACIONES AL PODER COMUNITARIO 

1.1  Planteamiento del problema 

Este trabajo de investigación se propuso conocer de qué manera y cómo ha llegado a ser lo que 

es el poder comunitario en el ejido San Miguel de las Cañadas de la Selva Lacandona, Chiapas. Con 

el fin de abordar la complejidad de la problemática estudiada, he construido la categoría de “poder 

comunitario” para explicar y describir algunos fenómenos sociales como la cohesión social y la 

lucha política, dentro del movimiento indígena campesino, tomando en cuenta la relativa 

autonomía que tiene San Miguel como “comunidad indígena” en su dimensión regional particular. 

El objeto de estudio que he construido es la: “El poder comunitario en el ejido San Miguel de Las 

Cañadas de la Selva Lacandona, Chiapas. (1942-2008)”. Definí este período de tiempo, por 

considerar que a partir de la colonización de nuevos poblados se transformó significativamente el 

espacio social en la región de Las Cañadas de la Selva; lo que contribuyó a fundar el poder 

comunitario de San Miguel, tanto como partícipe de una recomposición general, y también de 

manera puntual, en tanto su especificidad comunitaria. 

El objetivo de la investigación es conocer el origen, y las transformaciones del poder comunitario 

de San Miguel, además de los espacios, creencias y prácticas donde se expresa.  Para ello, es 

necesario indagar sobre la lucha política y la cohesión social, ya que son considerados elementos 

del poder comunitario en San Miguel y en la región de Las Cañadas de Ocosingo. De lo anterior 

me pregunto: a) ¿De qué manera la historia política regional de las cañadas de la Selva Lacandona, 

ha contribuido a configurar el poder comunitario y cuáles son sus transformaciones 

contemporáneas?; b) ¿Cuáles han sido los diferentes tipos de lucha política dentro de San Miguel y 

en el interior del movimiento indígena? y c) ¿Cómo y en dónde se manifiesta la cohesión social o 

comunitaria, y en qué circunstancias desaparece? 

Para lograr los objetivos de la investigación, consideré que era necesario indagar el origen y la 

fundación de San Miguel, así como el proyecto político de re-cristianización de la Iglesia local en la 

región y su impacto dentro de la comunidad; y además la integración de ésta dentro del 

movimiento campesino, desde principios de los setenta del siglo pasado hasta 2008. El interés de
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esta investigación es conocer esa realidad –fundamentalmente- a partir de la visión de los 

involucrados. Buena parte de los acontecimientos que se relatan en la tesis, fueron recogidos en 

entrevistas hechas a algunos líderes tseltales que han participado de manera relevante en los 

procesos antes mencionados, además también se tomaron en cuenta otras voces, como la de las 

mujeres y jóvenes habitantes de la comunidad estudiada. 

El ejido San Miguel 2 está asentado al borde de la carretera que lleva de Ocosingo a San Quintín, en 

la Cañada de Patiwits que se localiza en la región Selva de Chiapas. 3 Pertenece al Municipio 

Constitucional de Ocosingo y está incorporada a la jurisdicción territorial zapatista del Caracol 

“Resistencia hacia un Nuevo Amanecer”, en La Garrucha. San Miguel comparte algunos rasgos en 

la estructura de organización social con las demás localidades tseltales insertas en el municipio de 

Ocosingo, además de una historia común. La denominación de “Selva” 4 que aquí se toma, tiene un 

uso genérico para designar más allá de un orden geográfico y biológico, un sentido geopolítico. 5 

Para delimitar y distinguir las regiones, he tomando en cuenta el significado que las “Cañadas de la 

Selva” tiene para los habitantes de San Miguel, cuando se incluyen o diferencian de “comunidades 

que están mero adentro de la Selva” o de comunidades que pertenecen a otro municipio. En ese 

caso designan a las Cañadas cercanas a Ocosingo como “Cañadas de Ocosingo”. 6 En este trabajo 

para designar la integración de San Miguel con el movimiento indígena originado desde la Quiptic 

ta Lecubtesel se utilizará la designación de “Cañadas de la Selva”, en cambio cuando me refiera a la 

2 El ejido San Miguel fue de las primeras colonias que se formaron en las Cañadas. Previo a la constitución 
del ejido San Miguel sus habitantes vivían en un cerro vecino porque la tierra que ahora ocupan estaba en 
manos de los patrones de la finca. La mayor parte de la tierra está bajo el régimen ejidal, aunque en  1994 
ocuparon el predio  perteneciente a la finca que  ahora  llaman “tierra recuperada” (Diario de Campo, 
Octubre del 2007). 
3 Antes de 1994 Leyva y Ascencio (2006) identificaron diferentes microrregiones, San Miguel pertenece a la 
microrregión de Patiwits. Patiwits quiere decir en la lengua tseltal “la espalda del cerro.” 
4 “Desde la dimensión de la biodiversidad y el ecosistema la Selva comprende, pino encino, bosque de 
niebla, Selva mediana, Selva alta y zona pantanosa. Desde el punto de vista orográfico, el ejido San Miguel 
está localizado dentro del segundo Valle de Ocosingo y este Valle se encuentra dentro de una depresión 
montañosa conocida como Cañada. La Cañada de Patiwits es más abierta que otras Cañadas de la Selva, su 
vegetación se compone de bosque y pino de encino. Si tomamos en cuenta a la Selva como un espacio 
territorial y político construido desde los habitantes indígenas, San Miguel es parte de las Cañadas de la 
Selva y se encuentra dentro de la Cañada Patiwits” (Entrevista de Miguel Ángel García, San Cristóbal de las 
Casas, 2008). 
5 Esta definición de “Selva” fue retomada de la propuesta conceptual de un especialista en el tema en la 
región estudiada, que pertenece a la organización ambientalista “Maderas del Pueblo” (Comunicación 
personal de Miguel Ángel García, Septiembre de 2008). 
6 El uso del término “Cañadas de Ocosingo” se utiliza también para distinguir a las cañadas de las 
Margaritas que pertenecen a otro municipio, es decir la dimensión de ”Las Cañadas de la Selva” 
comprende al de “Las Cañadas de Ocosingo y de las Margaritas.”
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integración del Ejido con el municipio de Ocosingo y las comunidades cercanas con las cuales se 

coordina me referiré como “Cañadas de Ocosingo”. 

El ejido San Miguel se encuentra dentro de la cañada de Patiwits en el segundo Valle de Ocosingo 

y pertenece a la región del mismo nombre, con la cual se coordina todavía para las cuestiones 

religiosas. De hecho, San Miguel es el centro de trabajo de la “Zona San Miguel” y donde se 

realizan las asambleas religiosas que coordinan a treinta y dos comunidades. Como zona participa 

en la región Patiwits, que se compone de la zona Patiwits y San Miguel (Diario de Campo, ejido 

San Miguel, Agosto de 2007). De acuerdo a la tradición oral, el poblado de estudio se fundó en 

1942, los fundadores provenían de un asentamiento recién formado en los años veinte del siglo 

pasado llamado San Isidro. Este asentamiento primigenio se ubicaba en el cerro vecino del actual 

San Miguel y sus habitantes habían escapado de la finca Santa Rita. Los primeros habitantes de San 

Miguel dejaron de ser trabajadores de la finca, pero, recuerdan que continuamente eran agredidos 

por el finquero. San Miguel se constituyó en ejido con predios para 55 ejidatarios de 20 hectáreas 

por ejidatario. 

En cuanto a la Iglesia, me han referido que antes de los años sesenta no existía la "palabra de 

Dios", “se tomaba mucho” y las personas creían en la “brujería”. Se recuerda que algunos 

servidores de la Iglesia de San Miguel participaron en la preparación del Congreso Indígena de 

1972 a 1973 y se integró desde su fundación a la organización campesina Quiptic ta Lecubtesel. 
(Unida nuestra fuerza para progresar). En la década de los ochenta del siglo XX, la Quiptic se 

integró a la Unión de Uniones, que después se convirtió en la ARIC (Asociación Rural de Interés 

Colectivo). De acuerdo con los testimonios, en 1985 la mayoría de la población había ingresado a 

la filas del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), sin embargo la primera fractura 

entre la comunidad de San Miguel ocurrió con los primeros abandonos de los sanmigueleros del 

EZLN en 1989. Dentro de la más conocida y documentada están la de personajes como Santiago 

Lorenzo, conocido líder tseltal y el diácono de San Miguel (Tello, 1997). De acuerdo con 

valoraciones locales, en la actualidad existen tres escisiones de la ARIC dentro de la comunidad; 

además del grupo zapatista que sigue conservando entre sus filas más o menos a la mitad de la 

población. 7 La morfología política y religiosa del ejido San Miguel se ha modificado desde 1994 

hasta la actualidad, debido –entre otras causas- a la aparición de nuevas organizaciones que han 

delimitado sus posiciones frente al Estado y su política pública. Entre la gama de organizaciones 

indígenas existentes de la región de las Cañadas tseltales, en San Miguel destacan: las bases de 

7 Diario de campo, ejido San Miguel, Septiembre de 2006.
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apoyo zapatistas y las ARIC´s, una de ellas recientemente escindida de la ARIC Independiente 

Democrática. 

En el escenario posterior al levantamiento armado, nuevas organizaciones aparecieron nacidas de 

la antigua Unión de Uniones. Después de 1994, la ARIC comenzó a escindirse para tener sólo 

presencia en Ocosingo, dejando de ser la organización campesina independiente más importante 

de la región. Las cuatro “ARIC´s” que se reconocían con presencia en las cañadas hasta el 2007 

son: ARIC Oficial de filiación priísta, ARIC Democrática e Independiente, ARIC Histórica Unión 

de Uniones y la llamada ARIC Zapatista o Quiptic Ta Lecubtesel. La tendencia a la fragmentación de 

la ARIC sigue su impulso en el presente como lo muestra la escisión más reciente de la ARIC- 

Independiente Democrática que tuvo lugar a principios del 2007. 8 Esto dio lugar a dos nuevas 

organizaciones: ARIC-ID COAO (Asociación Rural de Interés Colectivo, Independiente y 

Democrática, de la Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo), de filiación perredista y 

a la ARIC- ID COCISEL (Coalición de Organizaciones. Campesinas Independientes de la Selva 

Lacandona) ligada al Partido Acción Nacional. 9 Cabe destacar que la comunidad de estudio 

mantiene ciertos rasgos de cohesión, al menos desde una mirada exterior y superficial. Al respecto 

algunos ejidatarios pertenecientes a distintas organizaciones en San Miguel expresan lo siguiente: “a 

pesar de existir diferentes organizaciones, ellos en comparación con otras comunidades son 

pacíficos porque conservan una sola asamblea general, una sola iglesia católica 10 y fiestas –como el 

carnaval- donde participan todos como una sola comunidad.” 11 Esto se debe según los 

sanmigueleros a que la comunidad es singular desde hace muchos años, debido a que en San 

Miguel fueron las primeras reuniones entre el Gobierno y el EZLN, pero sobre todo lo que los une 

como comunidad es el trabajo conjunto de  Iglesia. 12 

8 Entrevistas de sanmigueleros, ejido San Miguel,  Marzo de 2007. 
9 Diario de Campo, ejido San Miguel, Diciembre de 2007. 
10 Según los testimonios de algunos servidores de Iglesia en San Miguel, nunca ha habido conversiones 
hacia otras religiones, porque han tenido especial cuidado en ello, simplemente no se les permite la entrada 
a pastores o misioneros de “otra religión” al ejido, bajo pena de expulsión si lo intentan, esto es un acuerdo 
de la comunidad y de la Zona. En general existe una estricta vigilancia –realmente asombrosa- sobre la 
entrada al poblado, cualquier visitante que ingrese al ejido de inmediato será interpelado por autoridades o 
por cualquier habitante que lo intercepte y siempre se le interroga -de manera hosca a los desconocidos- 
sobre los motivos de la visita y con qué persona acude. Es común además que los visitantes sean 
presentados en alguna junta en la que expresan su motivo de visita. 
11 Diario de Campo, San Miguel, febrero de 2007 y septiembre de 2008 
12 En mi primer contacto con la comunidad, algunos líderes de ella y pobladores, se expresaban con orgullo 
de la importante participación de San Miguel en la historia del movimiento indígena y de la cordialidad que 
reinaba entre los grupos gracias a la Iglesia comunitaria (Comunicación personal colectiva, ejido San 
Miguel, Agosto de 2005).
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Al construir la noción de “poder comunitario” en el Ejido San Miguel a partir de las prácticas 

religiosas, como el objeto de estudio de esta investigación, me propuse como objetivos: conocer las 

características del poder comunitario en San Miguel, es decir qué “agentes”, “habitus, “capitales” 13 

y espacios existen en San Miguel para tener una fotografía contemporánea del poder comunitario y 

de la complejidad dentro de la comunidad estudiada. También me propuse conocer las crisis y 

disputas de las diferentes organizaciones y agentes por el control del poder comunitario para 

mostrar las trasformaciones en la vida comunitaria y la situación de permanente crisis y 

renegociación, que son necesarios para lograr acuerdos y pactos políticos entre los “agentes”. 

Además de lo anterior, considero oportuno mostrar las estrategias comunitarias ante: las 

situaciones que constituyen amenazas para la “comunidad”, y mantienen las fiestas comunitarias y 

celebraciones religiosas, por otro lado, señalaré algunas elaboraciones en dichas prácticas que dan 

respuesta a las crisis y muestran cambios, que les ha permitido reforzar la cohesión comunitaria en 

San Miguel y de alguna manera inciden en el equilibrio del poder comunitario. Como objetivo final 

me propuse reflexionar sobre el ejercicio del poder comunitario en San Miguel, es decir sobre la 

relación entre los espacios de cohesión, disputas y lucha por el poder que definen la hegemonía de 

un grupo u agente particular que constituye la dinámica del poder comunitario. 

1.2   Historia regional del Movimiento Indígena en las Cañadas 
de la Selva Lacandona 

Las prácticas religiosas de la “comunidad” 14 de San Miguel y de otras comunidades han sido 

modeladas en buena medida por la Iglesia católica local de la diócesis del San Cristóbal de las Casas 

y la Misión de Ocosingo-Altamirano, sobre todo durante el obispado de Don Samuel Ruiz García. 

Esta gran influencia, ha sido explicada por algunos estudiosos como la consecuencia del vacío de 

13 Estos conceptos son tomados de la propuesta de Pierre Bourdieu. (Véase en el apartado de 
aproximación teórica) 
14 Hasta aquí,  me refiero a San Miguel con el término de “comunidad” como significado equivalente de 
comunidad política y de localidad territorial, aunque en un sentido estricto acepto que puedan estar 
claramente diferenciadas ambas acepciones (Lisbona: 2005). El argumento que me parece más convincente 
para referirme a San Miguel como comunidad y no como localidad, se debe en realidad a que sus 
pobladores se refieren a ella  como “mi comunidad” en un sentido de pertenencia y lo hacen de uso 
cotidiano en la lengua española, aunque en la lengua tseltal también se usa lumal que significa tierra o 
pueblo y comonaltik que significa nuestra comunidad. Más adelante, veremos que San Miguel también es una 
“comunidad indígena”.
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poder dejado por el Estado chiapaneco (Morales, 2005). La Iglesia desempeñó servicios públicos y 

funciones políticas más propias del ejercicio de la autoridad legítima oficial. La influencia sobre su 

feligresía indígena, fue en algunos casos mayor que la del propio gobierno de Chiapas. 

Particularmente, en el territorio de las cañadas de la Selva adscritas a la Misión de Ocosingo- 

Altamirano, la diócesis tuvo uno de sus equipos pastorales más consolidados en cuanto a su 

influencia sobre las comunidades indígenas de la región. Cabe destacar que la Teología de la 

Liberación fue puesta en práctica como parte del proyecto de la diócesis para “construir el reino de 

Dios en la tierra”, lo que sólo sería posible con una Iglesia en opción preferencial por los pobres. 

(Iribarren 1988ª, Samuel Ruiz: 1993: 34). 

Debido en parte, a la ausencia del gobierno, al éxodo y a la reciente colonización de la Selva, la 

Iglesia tuvo la oportunidad de contribuir en la configuración de las comunidades nuevas, pero 

sobre todo a mi parecer, influyó en la articulación y organización entre ellas en zonas y regiones, es 

decir, en la consolidación de un emergente poder regional indígena (Iribarren 1998). Este poder se 

hizo manifiesto en el nacimiento de la organización indígena, Quiptic Ta Lecubtesel (unida nuestra 

fuerza para progresar). Esta primigenia organización indígena nació en 1975 después del Congreso 

indígena que convocó el obispo Samuel Ruiz (Morales 2005: 229). Las principales demandas de la 

Quiptic fueron: educación, tierra, comercio y salud, aunque el eje más importantes para los 

campesinos afiliados fue la lucha por la tierra, ante la amenaza del decreto de expropiación del ex 

presidente Luis Echeverría. San Miguel participó en el movimiento indígena desde su inició pero el 

interés específico, además de la solidaridad por las comunidades afectadas por el decreto, fue 

obtener más ampliaciones a su ejido (Entrevistas, ejido San Miguel, Octubre del 2007). Gracias a la 

existencia previa de una articulación entre comunidades como San Miguel fue posible la 

emergencia de un movimiento campesino indígena de carácter regional en la región Selva, de lo 

cual voy a dar cuenta en esta sección. En San Miguel se cuenta que la organización y preparación 

del famoso Congreso Indígena, fue desde un año antes del evento. San Miguel por su ubicación 

geografía fungió como un centro anfitrión importante donde se hacían asambleas regionales. 

El concepto de “comunidades imaginadas” que utiliza Benedict Anderson (1983) para hablar de la 

construcción de la nación, me es útil para señalar la existencia de una percepción desarrollada más 

o menos consciente por los habitantes de San Miguel del mundo más allá de sus fronteras. La 

apertura social les fue proporcionada por el lugar geográfico que ocupan, ellos mismos se ubican 

como “el lugar de entrada a la Selva, antes de la carretera era paso obligado”. La existencia de otras 

comunidades pobres, indígenas, católicas y campesinas con similares necesidades y problemas los



13 

unificó. La acción de la Iglesia fue fundamental para trabajar en la construcción en el orden 

simbólico de pertenecer a una colectividad debido a que organizó a las numerosas comunidades en 

zonas y regiones. Hasta el momento esta división política sigue operando en la parroquia de 

Ocosingo (Vargas 1975, Iribarren 1988). En ese sentido, me interesé en conocer cuál ha sido la 

aportación de la Misión de Ocosingo-Altamirano en la implementación de la organización, e 

invención de los cargos religiosos existentes en la actualidad; además de conocer el papel que ha 

tenido como educador, es decir en el acceso a cierto tipo de conocimiento para los campesinos. Me 

pareció que el tema de la educación es de vital importancia, porque explica en gran medida como 

se interiorizan esquemas de percepción en los individuos es decir en su habitus. Sobre todo cuando 

para muchos campesinos adultos la enseñanza de la biblia y del catecismo fue la única vía de 

acceder algún tipo de conocimiento escrito y muchos aprendieron a leer y escribir para conocer “la 

palabra de Dios”. 

La solidaridad es el interés o illusio que define el campo campesino-indígena, por lo que se 

comprende la motivación de algunos ex peones de Santa Rita a organizarse y ayudarse mutuamente 

para fundar San Miguel -como veremos más adelante-; y posteriormente adherirse a la Quiptic ta 

Lecubtesel y después al EZLN, por la necesidad de tener más tierra para las nuevas generaciones. 

La lucha por la tierra legitimaba la lucha contra el Estado, la tensión posterior entre organizaciones 

campesinas y los conflictos por tierra actuales entre campesinos, obedecen, en parte, a la escasez de 

tierra y a la prueba fehaciente de que la tierra es el bien más valorado por el cual las organizaciones 

entran en competencia. El principal motivo del movimiento indígena en las Cañadas fue el derecho 

a tener tierra, lo que nos habla de un habitus campesino-indígena (Harvey, 2000). La iglesia en pos 

de los pobres y la religión liberacionista no son las causas que originaron el movimiento indígena ni 

la posterior insurrección (Morales, 2005). Las condiciones objetivas para que los campesinos se 

movilizaran fue la necesidad de obtener tierras para su reproducción vital, quizás la Iglesia 

contribuyó a facilitar las condiciones para que los campesinos generaran un habitus de clase 

(Harvey, 2000). Para la producción del “habitus de clase” es necesario que ocurran condiciones de 

existencia y condicionamientos idénticos o semejantes, es decir un sistema colectivo de estructuras 

interiorizadas que hacen posible la armonía espontánea en las prácticas de los agentes –en este caso 

los agentes campesinos- hacía un mismo fin. 

El papel de la Iglesia fue el de producir y facilitar el acceso a un tipo de “capital religioso” a través 

de la introducción de nuevas categorías de percepción, estructuras, disposiciones; que legitimaban 

la transformación social con el imperio del orden simbólico. La religión –en forma de Teología de
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Liberación- colaboró con la elaboración de una ideología propicia, de acuerdo con las necesidades 

del campesinado indígena y en la práctica, conformó la estructura social necesaria para articular y 

generar nuevas instituciones de decisiones comunitarias y supra-comunitarias. Los esfuerzos de la 

diócesis a mediados de los setenta del siglo pasado, fluyeron en ese sentido, capacitar a catequistas 

durante largas temporadas en San Cristóbal, con ayuda de los hermanos “Maristas”. 15 La diócesis 

fundó en Comitán la escuela “La Castalia” con el propósito de capacitar a una capa de catequistas 

(Estrada, 2006). Toda esta educación cristiana y religiosa enmarcada en los principios de la 

Teología de Liberación pasó posteriormente a un proceso de interacción con las y los religiosos, 

que después generó por medio de la elaboración y re interpretación de la experiencia campesina 

con base a la Biblia, la Teología del Éxodo y finalmente la Teología India (Iribarren, 1998). 

Puede decirse que la Diócesis de San Cristóbal de la Casas se constituyó a sí misma como un 

agente que sustentaba un poder político consolidado por su trabajo de base, un poder no solo 

independiente del Estado sino confrontado a él por diferentes motivos. Sin embargo, la Iglesia al 

interior era un campo de batalla no un cuerpo monolítico (Morales, 2004). Los nexos entre 

guerrilla e Iglesia y la supuesta exploración e implementación por parte de la Iglesia local de la vía 

armada como camino de lucha para el movimiento indígena con el grupo SLOP (raíz en tseltal) 

que establecen de manera tendenciosa como hecho social algunos estudiosos (Tello 1995: 137-140, 

Legorreta 1998: 184-185,  De La Grange y Rico 1996: 271-273), pueden ser repensadas y matizadas 

a la luz del trabajo etnográfico presentado en el capítulo tres.  Algunos estudiosos del movimiento 

campesino indígena, ponen especial atención en la alianza entre la Iglesia y militantes maoístas, que 

tenía como fin fortalecer el movimiento campesino indígena y su posterior institucionalización en 

la Unión de Uniones y la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC). Sin embargo, la relación 

entre Iglesia y asesores maoístas fue tensa e inestable, con fracturas y rivalidades, encuentros y 

desencuentros (Meyer 1999, Rubio 2001 y Legorreta 1998). 

Al respecto, existen posiciones encontradas respecto al papel de los llamados asesores “maoístas” 

en el movimiento indígena. Para unos, los asesores de la Unión del Pueblo contribuyeron a generar 

una práctica democrática en las asambleas y lograron articular a las comunidades para consolidar el 

movimiento indígena estatal (Estrada, 2007). Además, el éxito duradero fue en el plano de la lucha 

por la tierra de los campesinos, por ejemplo: al gestionar títulos agrarios, evitar los desalojos y 

promover proyectos de desarrollo para el mejoramiento de las condiciones de vida (Legorreta, 

1998 y Tello, 1994). Otros autores (Rubio 2001, Harvey 1998 y Morales 2005) señalan que los 

15 Entrevista de diácono José, ejido San Miguel, Septiembre de 2006.
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asesores buscaron capitalizar el movimiento y obtener beneficios políticos personales, como quedó 

de manifiesto después de 1994, al usar su capital político, simbólico y social en el intento de 

insertar a las masas al partido oficial e integrarlos a la Confederación Nacional Campesina. 16 Por mi 

parte, me interesé en reconstruir este proceso histórico desde la visión y subjetividad de los 

campesinos involucrados en el movimiento, más que de los antiguos asesores, de los cuales ya se 

ha escrito en abundancia (Morales 2005, Harvey 2000, Tello 1995, Legorreta 1998, De la Grange y 

Rico 1997). Es importante recuperar esta memoria, ya que –sin duda- para una generación marcó el 

habitus. 

En lo que sí confluyen tanto investigadores como las y los campesinos, es en la afirmación de que 

en esa época, había una fuerte cohesión social dentro de las comunidades, es decir, la sensación de 

tener una opinión unificada y una posición política común, que jamás ha sido igual, es decir la 

existencia de “poder comunitario” de carácter supracomunal. Al respecto, había una convicción 

muy arraigada, que fue impulsada en parte por la Iglesia y por la vieja doctrina maoísta, de no 

aceptar la penetración de partidos políticos en las comunidades. La doctrina maoísta impulsada en 

la Selva, hacía énfasis en la “democracia radical”, es decir la participación directa en asambleas y 

difundía cierto desdén hacia los partidos políticos considerados fruto de la social-democracia 

burguesa (Rubio, 2001). Por otro lado, la Iglesia vio en las nuevas colonias la posibilidad de superar 

los cacicazgos del Partido Revolucionario Institucional y la realización de su proyecto evangélico, 

de fundar nuevas “comunidades cristianas” fuera del control del Estado (Morales, 2005). En mi 

opinión, ese momento es de vital importancia en las Cañadas de la Selva y en San Miguel, pues nos 

sitúa en la consolidación del “poder comunitario” como valor positivo de consenso, es decir,  el 

periodo del clímax del poder comunitario, aquél -como veremos más adelante- que sin estar exento 

de la lucha política, se reproduce a partir de la capacidad de reunión de agentes con posiciones y 

volúmenes de capital asimétrico 17 , de actuar en concierto con un objetivo común, de producir 

espacios públicos bajo el imaginario de pertenecer a una colectividad y a un territorio propio. El 

16 Al respecto se puede revisar el libro de Harvey (2000) y la tesis de Rubio (2001) 
17 Una hipótesis que sostengo, y que se desarrollara más adelante, es que durante los primeros años de la 
conformación de la Quiptic, la distribución de capitales (véase Bourdieu 2005) en el movimiento indígena 
no alcanzaba grandes diferencias entre cada agente campesino indígena. Esto favoreció la estrategia de 
alianzas que, ante el peligro de las amenazas y necesidades –fueran decretos expropiatorios, violencia 
política, lucha agraria-, fortalecían los acuerdos y acciones en conjunto, pero sobre todo, las estrategias 
dieron fruto a algunas victorias del movimiento campesino. En tanto, los asesores maoístas y los agentes 
de pastoral, acumulaban capital político. Los primeros les “enseñaban” a los indígenas, el camino de la 
lucha abierta por la tierra. La Iglesia, por otro lado, que en el caso de la Teología de la Liberación, el 
camino de la salvación espiritual pasaba por el terrenal.



16 

poder comunitario se produce gracias a la necesidad de reunirse y de tomar de acuerdos para 

ejecutar acciones, sea para la supervivencia del grupo o para mejorar su posición. Para un militante 

campesino indígena, el grupo más cercano es la “comunidad”, después los sentimientos de 

solidaridad se extienden hacia “otras comunidades” de la misma organización, recordemos que en 

aquél tiempo sólo existía la Quiptic, después la Unión de Uniones, lo que mantenía fortalecido al 

movimiento indígena. Actualmente, las palabras nostálgicas son un lugar común para muchos 

habitantes de San Miguel y de otras comunidades, “la fuerza de la comunidad se perdió, no ha 

podido regresar, pero todavía estamos unidos como comunidad.” 18 

Debido a que considero, que las fuerzas sociales dentro de las comunidades de las Cañadas de la 

Selva de Ocosingo, fueron determinadas en gran parte por el movimiento campesino, es oportuno 

tomar en cuenta la fase histórica de lucha agraria que comienza a partir de la década de los setentas 

del siglo pasado, para comprender la formación y los cambios en el poder comunitario de San 

Miguel. Los movimientos campesinos e indígenas en Chiapas estuvieron predominantemente 

ligados desde entonces a la lucha por la tierra (Harvey 1998, Legorreta 1998,  Tello 1994, Le Bot 

1998 y Leyva 1996). En las Cañadas de la Selva, el contexto de migración masiva hacia la selva en 

esos años, el rezago agrario y los decretos presidenciales expropiatorios (De Vos 2003, Villafuerte 

2000), detonaron el movimiento agrario indígena. Sin embargo, la respuesta gubernamental hacia el 

movimiento se expresó, en diferentes momentos, con represión y desalojos hacia los campesinos 

movilizados. La violencia política y la falta de atención a las demandas agrarias reforzaron un 

nuevo tipo de acción política independiente, al margen del Estado y en algunos casos en contra de 

éste, lo que ha mantenido a la región en una permanente conflictividad social y lucha social 

campesina (Villafuerte et. al. 2000: 113). 

El agravio de las resoluciones presidenciales y la represión hacia los campesinos alimentaron 

sentimientos de desconfianza hacia las instituciones del Estado y las futuras formas autogestivas de 

participar, debido a que: “Muchas de las 37 comunidades afectadas contaban con documentación 

en regla” (Villafuerte, 2000: 26). El decreto de Echeverría de 1972 que expropiaba terrenos antes 

concedidos y acreditados, es considerado por diversos analistas (Harvey 1998, Tello 1995), el 

motivo principal de la fundación de la organización campesina tseltal Quiptic ta Lecubtesel 19 nacida en 

18 Diario de campo, 6 de noviembre de 2007. 
19 “Se formó la Unión Quiptic Ta Lecubtesel”, que unió a los ejidos de las cañadas de Patiwits y San Quintín, 
luego entraron a los ejidos Avellanal, región Amador, poco después la región Agua Azul o cañada 
Taniperla. Así fue creciendo la organización y por medio de concentraciones, comisiones ante las 
autoridades estatales y federales, de asambleas, cooperaciones y movilizaciones rápidas, se pudo defender el
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el contexto en que la Iglesia local logró mayor legitimidad que el Estado frente a los campesinos y 

ocupó el vacío de poder, dejado por éste. 

La Diócesis de San Cristóbal de las Casas y su Obispo Samuel Ruiz se habían posicionado en el 

modelo de una Iglesia horizontal y democrática que se enmarcó en la opción preferencial hacia los 

pobres. El cambio de dirección en la Diócesis que hizo Don Samuel, obedeció a las reformas del 

Concilio Vaticano II que  impulsó el papa Juan XXIII y en su participación en la conferencia 

Episcopal celebrada en Medellín (Fazio, 1994). Además se había producido en el Obispo, según 

Morales (2005:82), una conversión hacia la antropología cultural contestataria de la época, que 

había decantado en el encuentro de Barbados. De acuerdo con Ashmann (1973), la Teología de la 

liberación se fundamenta en el regreso al cristianismo primitivo interceptado por el marxismo, con 

el tiempo fue reelaborada por la diócesis, los equipos pastorales y los catequistas indígenas en lo 

que se conoce como Teología India. En mi opinión, la Teología de liberación es una doctrina 

religiosa que recoge algunos supuestos marxistas para renovar la fe católica cristiana. Una muestra 

de ello es; la convicción del que el cielo está en la tierra y que por lo tanto hay que transformar la 

situación de explotación de los oprimidos, para que los pobres sean sujetos de su propia historia. 

Por lo tanto, la iglesia debe optar por los pobres y contribuir a la liberación, no solo del espíritu 

sino de las condiciones materiales y causas estructurales del sufrimiento (Samuel Ruiz, 1993). La 

Teología “liberacionista” fue asimilada por los agentes de pastoral y los catequistas indígenas, en lo 

que se conoce hoy como Teología “Maya”, “India” (De Vos, 2002), en el Equipo Tseltal nació la 

Teología “Tseltal” y del “Éxodo” (Iribarren, 1998). Además, la diócesis al democratizarse, dio lugar 

a la iglesia autóctona y al movimiento diaconal indígena: 

El movimiento religioso-liberacionista acaso no hubiera visto mayor repercusión de no 
mediar la Selva, la tierra de promisión, el decreto de expropiación del gobierno del presidente 
Luis Echeverría y el repunte organizativo que propició, en pos del “no a la brecha”. Junto 
con organizaciones políticas, ya presentes en la selva desde inicios de los años setentas, la 
Iglesia participó con apoyos y coberturas en las movilizaciones y reivindicaciones. Y no podía 
ser de otra manera: La Selva y sus comunidades o, mejor, la comunidad de la Selva 
representaba, para la misma Iglesia, lo medular de su legado. La diócesis y su proyecto 

derecho de los campesinos y evitar el desalojo de sus tierras... La Organización Independiente Unión 
Quiptic nació oficialmente en la Asamblea General de Delegados que tuvo lugar en San Juan el 12 de 
Diciembre de 1975. Cinco Uniones de ejidos. Junax Contatic, Pajal Yacoltay, Agua Azul y Quiptic ta 
lecubtesel y dos sociedades de producción Sociedad de Producción Junax Contatic y Rural Snopel Ayotic” 
(Iribarren, 1988a: 16-17).
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indigenista cobraban sentido y novedad eclesial, autóctona, solamente teniendo a la selva 
como corazón  (Morales, 2005: 229). 

La práctica liberacionista detentaba un modelo comunalista de convivencia entre las localidades y 

una estructura organizativa que emergía desde las comunidades hasta la conformación de espacios 

de poder político conformado de zonas y regiones. La articulación comunitaria dentro de las 

asambleas fue proyectada por algunos agentes de pastoral como una forma de organización india 

que podría trascender las fronteras comunales y articular el movimiento liberacionista indígena a 

nivel regional y estatal. (Morales 2005, Iribarren 1988, Javier Vargas 1975). Estas redes de 

integración sirvieron después como plataforma de asentamiento para el evento o encuentro 

calificado como catalizador que fue el Congreso Indígena de 1974: 

Durante el año de preparación del congreso y la semana de sesión del evento, asesorado por 
Javier Vargas, el congreso recogió la experiencia de las comunidades y lo comunicó a otros 
indígenas. En torno a cuatro temas (salud, tierra, educación y comercio). De regreso a sus 
pueblos, el anhelo de una sociedad campesina alternativa, indigenizada y democratizada no 
tardó en concretizarse, de comunidad en comunidad fueron naciendo uniones de ejidos, y de 
cañada en cañada brotó la unión de uniones, en donde se va remodelando la vida cotidiana, 
la producción, la comercialización, la organización,  una tecnología y unas realizaciones 
alternativas de salud y de educación. Una nueva sociedad campesina contagiosa estaba 
creciendo en la selva (Aubry, 1994:42-43). 

A decir de Morales, la participación en el congreso de los campesinos de la zona tseltal fue 

sobresaliente: 

Con la participación de los campesinos tseltales de las cañadas, agentes de Pastoral y maoístas 
de la vertiente Política Popular, fue fundada la Quiptic ta lecubtesel. El congreso indígena se 
había disuelto para dar paso a nuevas organizaciones políticas, como Política Popular o Línea 
de Masas y emergían también organizaciones campesinas como la Central Independiente de 
Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) [...] La Iglesia se abrió en diálogo con ellas y hasta 
favoreció su arraigo en territorio de la Diócesis, con la esperanza siempre de conservar 
control sobre su feligresía [...] Su principal demanda estaba enarbolada por la defensa de la 
tierra de las comunidades agraviadas por el decreto presidencial de 1972 de Luis Echeverría 
(Morales, 2005: 63). 

Los primeros integrantes fueron ejidos pertenecientes a la región Avellanal y Patiwits. Pronto se 

extendió a otros ejidos. El éxito de la organización indígena se debió a la legitimidad ganada en la
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defensa efectiva por la tierra con las grandes movilizaciones, así como al reconocimiento tácito de 

las autoridades (Harvey 1998 y Rubio 2001). Además, gracias a la penetración de los asesores 

maoístas en las comunidades tseltales bajo el permiso de la Iglesia, los avances organizativos del 

movimiento fueron notorios y se conformó la Unión de Uniones, integrada por cinco Uniones 

más, aparte de la Quiptic: 

En el Otoño de 1980, al actor de la disputa por la tierras de la Comunidad Lacandona, luego 
del restablecimiento del trabajo de Línea Proletaria,  los ejidos de las Cañadas, encabezados 
por la Quiptic, formaron la Unión de Uniones Ejidales y Grupos Campesinos Solidarios de 
Chiapas. Abarcaba doce municipios más, sobre la base social de tres organizaciones: Quiptic, 
UE Tierra y Libertad, la Unión de Ejidos Lucha Campesina (Tello, 1994: 89). 

Como efecto de la aplicación de principios maoístas (democracia radical) en las asambleas de las 

Cañadas de la Selva desde los años setentas del siglo pasado (Estrada, 2007), se piensa que la 

doctrina y práctica maoísta contribuyó a configurar la participación política de las comunidades, 

además, de la pedagogía de la liberación (Leyva, 2002). En un principio la Unión de Uniones se 

erigió hacia el exterior como un cuerpo monolítico de consenso en defensa de la tierra, además de 

incorporar iniciativas en la producción, educación y salud. Sin embargo, la tentativa de represión 

por parte del Estado amenazaba la lucha de los campesinos (Harvey, 1997). La alianza entre 

Diócesis, agentes de pastoral y maoístas se vio fracturada en dos ocasiones (Meyer 1999, Rubio 

2001, Legorreta 1998). La ruptura se debió en parte al intento de los asesores maoístas por 

neutralizar la influencia de la Iglesia local y así consolidar su trabajo para hacerlo independiente y 

ajeno a la Iglesia (Meyer, 1999). Sumado a lo anterior, los líderes de Línea Proletaria se 

confrontaron y disputaron el control sobre la Unión de Uniones, debido a la diferencias de 

proyectos, uno que privilegia los proyectos de crédito y otro la lucha por la tierra. (Rubio, 2001). El 

resultado fue la desaparición de dicha organización de organizaciones, para dar paso después, a una 

figura de asociación regional sujeta a crédito: la Asociación Rural de Interés Colectivo Unión de 

Uniones (ARIC U-U). El poder regional de la ARIC, así como la complejidad organizativa que 

alcanzó es mencionada por Leyva: 

La ARIC Unión de Uniones creció hasta convertirse en una institución hegemónica regional. 
A decir de la gente esto fue posible gracias a que unió “cuatro caminos”: la fe católica, las 
ideologías socialistas guevaristas, las maoístas, y la oposición a los “caxlanes” o “ladinos”. 
Tales “caminos” podrían ser vistos, desde la academia, como “agentes externos” que incluían
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sacerdotes ladinos y europeos, asesores de izquierda y guerrilleros mestizos. Todos ellos 
agentes de cambio en constante interacción con los pobladores de Las Cañadas, quienes 
veían regulada su relación con el “exterior” a través de la Unión (Leyva, 2002a: 59). 

La prácticas de los campesinos de las cañadas o los “selváticos”, en su mayoría asociados a la 

ARIC, cristalizaron en una estructura organizativa compuesta por “autoridades-concejo”, fundada 

en una identidad político religiosa, así como a una estructura de decisión y gobierno 

supramacomunal (Leyva, 2001) e intersubregional que se hacía expresa en los diferentes niveles de 

asambleas. La configuración de las prácticas sociales y políticas de las comunidades tuvieron una 

importante influencia de la Iglesia local debido a la autoridad de los catequistas y tuhuneles (Leyva, 

2002), así como la formación impartida por los “asesores” que privilegiaban las asambleas como 

espacios de decisión, gobierno y consenso (Legorreta, 1998 y Marín, 2001). Se constituyeron 

espacios de poder donde se tomaban las decisiones y se articulaba a las comunidades con la ARIC. 

Sus líderes o representantes se desenvolvían al margen del Estado y se erigieron en una fuerza 

independiente capaz de negociar con el gobierno y proteger los intereses de sus integrantes (Leyva, 

1996: 113). Aunque existieron intentos del gobierno estatal de Juan Sabines y del gobierno federal 

por integrar a la ARIC a la CNC a mediados de los ochenta, a cambio del ejercicio de los derechos 

agrarios (Harvey, 1998: 105-174). Ambición parcialmente concretada, en la primera escisión de la 

ARIC que tuvo lugar en julio de 1994 a raíz de que: “el presidente de la ARIC decidió aceptar una 

candidatura para diputado federal por el PRI en el Distrito electoral de Ocosingo” (Ídem: 222). El 

movimiento indígena campesino se diversificó a partir de la década de los ochentas, pero con la 

rebelión indígena la fractura de la ARIC se intensificó aún más, provocando nuevas escisiones. 

Durante veinte años el movimiento se había manifestado de manera política y pacífica, pero a 

partir de 1994 la vía armada como estrategia de lucha cimbró al país. 

1.2.1.- Ejercito Zapatista de Liberación Nacional 

Por último, debo de destacar al otro agente que ha contribuido a modelar la morfología del 

poder comunitario, me refiero al zapatismo. Debemos pensar la influencia guevarista y/o zapatista 

no como un segmento separado de las otras influencias, porque desde su incubación a partir de 

1983, ha asimilado y convivido con las otras formas preexistentes en el mismo período de tiempo. 

Al igual que las otras tendencias, el zapatismo también ha reforzado las prácticas sociales del
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consenso: “[...] en las nuevas comunidades fuertemente cohesionadas en torno a una voluntad 

colectiva a menudo intolerante frente a opiniones individuales o minoritarias […] pero sostenida 

por una exigencia de participación mayoritaria, de igualdad y de autonomía.” (Le Bot, 1997: 84-85). 

La forma de actuar  fuertemente cohesionada y en conjunto obedece a una razón a decir del 

Subcomandante Marcos: “Marcos adjudica la falta de democracia en las comunidades pioneras de 

la Selva a los imperativos de la supervivencia, a la necesidad, durante los años del éxodo y la 

implantación, de presentar un cuerpo sólido frente a las agresiones del Estado, de los propietarios y 

de los intermediarios” (Ibídem: 85). Sin embargo, existen otros puntos de vista basados en estudios 

etnográficos realizados en las Cañadas de la Selva antes de 1994 que muestran lo contrario (Leyva 

1996, Paoli 1975 y Vargas 1975), más bien los imperativos y necesidades de la comunidades frente 

a las amenazas y agresiones, fortalecieron el poder comunitario y regional, al alcanzar un alto nivel 

de cohesión en la organización y actuación conjunta. La agencia fuertemente cohesionada es 

impulsada desde el ejercicio de la “democracia comunitaria”, es decir, de la participación directa de 

los indígenas que había sido estructurada por las tradiciones del maoísmo y la Teología de la 

Liberación. La entrada de las Fuerza de Liberación Nacional en 1983 en las Cañadas de la Selva  y 

su posterior expansión después de 1988, se vio justificada en un primer momento por la necesidad 

de autodefensa de las comunidades ante la represión del Estado: 

Lo que las fuerzas represivas les hacen ver es la necesidad de la lucha armada para defenderse 
de los desalojos, de un gran desalojo que estaba planeando, que era la brecha de la Selva 
Lacandona. Se planeaba expulsar a todas la comunidades de la selva y declararla patrimonio 
de un pequeño grupo de lacandones para comercializar madera 
(Le Bot, 1997: 143). 

Al llegar las FLN (Fuerzas de Liberación Nacional) e insertarse en las Cañadas de Ocosingo, se 

encontraron con formas de organización indígena que más tarde incorporarían a su forma de llevar 

la autonomía, entonces se inició un: “Proceso de transformación del EZLN, de un ejército de 

vanguardia revolucionaria a un ejército de las comunidades indígenas que es parte del movimiento 

indígena de resistencia” (Ibídem: 148-149). La inserción del EZLN dentro de las comunidades le 

imprimió una nueva dinámica a las asambleas y a la vida comunitaria. Le Bot (1997) describe la 

influencia de las instituciones de participación previas al primer contacto con las Fuerzas de 

Liberación Nacional, en cuanto a la política de participación “desde abajo” y el “mandar 

obedeciendo” que enuncian los neozapatistas. En mi opinión el zapatismo puede mirarse –aunque
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es más complejo por su articulación e impacto nacional y global- desde su dimensión regional 

como un resultado más del movimiento campesino indígena, es decir, una expresión poliforme y 

en continuo cambio. La influencia del EZLN sobre el poder depende del grado de su presencia y 

del tiempo de su paso por las comunidades o en su defecto de la relación con comunidades de 

diferente filiación política. En San Miguel la influencia del EZLN ha tenido gran peso, a pesar de la 

existencia de diversas organizaciones que en algunos temas y posturas políticas están en oposición 

a los planteamientos políticos zapatistas. Es por esto que me pregunto: ¿En qué medida y 

proporción existe un consenso comunitario entre los diferentes grupos que hace posible la 

existencia del poder comunitario?; además de, ¿Cómo y por qué se mantiene y reconstituye el 

poder comunitario en la nueva pluralidad política? Al respecto, en el capítulo cuatro mostraré 

material etnográfico para comprender la reconstitución y reproducción del poder comunitario 

contemporáneo con un nuevo rostro. 

1.3 Antecedentes 

En la medida de lo posible, por la brevedad de este espacio, señalaré que mi propia agencia 

como investigadora pretende incluir, además de mostrar la realidad social estudiada, la reflexión 

sobre mi relación con el objeto de estudio y mi subordinación y posición en diferentes campos, 

como el académico y político (Bourdieu y Wacquant 2005). Siguiendo la propuesta reflexiva, la 

interpretación que se ofrezca en esta investigación, estará acotada inevitablemente a mi visión 

particular del mundo que influye en la producción de conocimiento y en su validez científica, es 

decir para captar lo esencial de la acción social es necesaria la puesta en marcha de la “objetivación 

participante”. 20 Mi relación con algunos servidores de la iglesia en San Miguel se inició desde 

Agosto del 2005 cuando trabajaba como voluntaria en una organización civil cercana a la Iglesia 

local que trabaja en favor de la paz. En septiembre de ese año me visitó en Ocosingo una comisión 

de San Miguel para pedirme que visitara la comunidad y me entrevistará con el diácono José para 

20 Según Bourdieu, “captar lo esencial de la acción social requiere lo que yo llamo objetivación participante: 
para llevar a cabo no sólo la objetivación del objeto de estudio sino también, como yo he tratado de hacer 
en mi propia obra, ya sea sobre los campesinos franceses o sobre los académicos franceses, la objetivación 
del objetivador y de su mirada, del investigador que ocupa una posición en el mundo que describe y 
especialmente en el universo científico en el que los académicos luchan por la verdad del mundo social”. 
(Bourdieu, 2000: 84 - 85)
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posteriormente realizar una pintura. 21 Decían que como yo era “psicóloga” 22 podía interpretar el 

sueño de José –esperaban más bien que ratificará lo dicho por los principales, el sueño era una 

señal de que debía celebrarse una fiesta para pedir por el trabajo del diácono- y con base a eso 

pintar para la celebración del aniversario de 30 años de servicio del diácono. A partir de ese 

momento tuve una relación cordial y de confianza con algunas personas de San Miguel que 

pertenecían a diferentes organizaciones. La experiencia que inicié en la región de un año de trabajo 

previo al inicio de los estudios del programa maestría en CIESAS, me sirvió para conocer la 

problemática de diferentes comunidades de las Cañadas de la Selva Lacandona, en referencia al 

grado de cohesión y de división comunitaria, los motivos de tensión en las comunidades, la 

presencia de diferentes grupos armados, las escisiones y fracturas dentro de las organizaciones 

indígenas políticas con presencia regional, como la ARIC, etcétera. La cooperación de mi trabajo 

con agentes de pastoral de la Iglesia me permitió conocer una dimensión nueva en las 

comunidades: la importancia del ámbito religioso en las prácticas comunitarias; la relevancia de los 

liderazgos indígenas que surgieron en la Iglesia y que se expresaron también en su desplazamiento 

a diversas organizaciones; el papel de la Iglesia local como organizadora y mediadora en conflictos 

comunitarios –la mayoría por disputas por tierra-, así como las formas de llevar la religiosidad en 

las comunidades, tan alejada de la religión oficial de la Iglesia del Vaticano. 

A pesar de que mi cercanía con diferentes organizaciones campesinas y líderes indígenas -por 

motivos de trabajo solidario- me permitió recoger información importante para la investigación. 

Está inmersión personal en la región también me dificultó objetivar la realidad social desde la 

mirada antropológica, este proceso de separarme del objeto de estudio y estudiarlo lo más 

objetivamente posible ha sido doloroso, debido a que he tenido que abandonar creencias, 

suposiciones y sobre todo una visión idealizada de las comunidades indígenas y de las 

organizaciones políticas de la región. Al iniciar la investigación, San Miguel me había parecido una 

“comunidad modelo” –en el sentido positivo-, debido a que en comparación con otras 

comunidades mostraba mayor cohesión, y el ámbito religioso se encontraba muy expandido y 

consolidado en cuanto a las fiestas y ritos religiosos;  además,  los servidores religiosos de 

21 La primera comunidad que visité fue San Miguel en un encuentro de zona, ahí Don Ulises en ese 
entonces prediácono descubrió que yo sabia dibujar y mi afición por la pintura al sorprenderme pintando 
una ceiba. Me pidió entonces que dibujara el dibujo de un paleógrafo, acto seguido me pidieron lo mismo 
otros 9 participantes más. Yo descubrí cuanto les gustaba la pintura, en particular a las personas de San 
Miguel. 
22 Los sanmigueleros tenían desde ese entonces conocimiento de que cursé la licenciatura de Psicología en 
la UNAM.
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diferentes organizaciones tenían prestigio y control sobre los pobladores de San Miguel. En 

numerosas ocasiones me manifestaron que en San Miguel estaba primero la Iglesia antes que las 

organizaciones; y la “comunidad” antes que la “división”; a diferencia de otros poblados vecinos, 

en donde las tensiones internas habían provocado rupturas, minando esta idea de “comunidad” sin 

división. 

Es necesario señalar el grado de complejidad que la problemática a estudiar supone, debido a la 

trama histórica en la región previa al conflicto armado con el movimiento indígena y ante lo que ha 

devenido el panorama político actual. Además, requiere una responsabilidad ética debido a que los 

acontecimientos contemporáneos deben ser cuidadosamente expuestos cuando pueden perjudicar 

a personas o a procesos organizativos actuales como el zapatismo. Por ese motivo no me ocuparé 

en detallar el proceso histórico y político del zapatismo, el cual ya se ha abordado con cuidado por 

Montemayor (1997), Leyva (2000), Le Bot (1997) y De Vos (2002), entre muchos otros. A pesar de 

que en un principio contaba con las condiciones favorables para realizar la investigación de campo, 

enfrenté diversos retos para conseguir el permiso de la misma. Dentro de las dificultades que 

encontré en mi ingreso a San Miguel, la mayor fue la negativa de la Junta de Buen Gobierno (JBG), 

localizada en la Garrucha –poblado vecino a San Miguel- para otorgar el permiso a mi solicitud de 

estudiar las asambleas de San Miguel, ya que, argumentaron, las investigaciones sobre asuntos 

políticos internos de la organización zapatista están prohibidas. 23 A pesar de contar con la 

aprobación previa de la comunidad, tuve que reformular mi investigación para no tener problemas 

con el grupo zapatista de San Miguel, y para respetar la autonomía de la JBG, ya que reconozco su 

derecho a decidir quién entra y qué se investiga dentro de su jurisdicción. En consecuencia, 

modifiqué mi objeto de estudio dirigiendo la atención hacia el ámbito religioso, ya que me 

interesaba conocer la interacción de los diferentes grupos. De esta forma, el acuerdo con el grupo 

zapatista para realizar la investigación, fue realizar un taller para elaborar murales comunitarios con 

los jóvenes interesados –abierto a todas las organizaciones- y con ello obtener el permiso para 

investigar sólo la historia de la fundación de San Miguel y sobre las fiestas, costumbres y la Iglesia 

Autóctona, evitando preguntar sobre la política zapatista y su organización. 

Las restricciones impuestas al principio en relación a mi estancia, generaron un ambiente de 

tensión entre algunos zapatistas que de alguna manera vigilaban que cumpliera con los acuerdos de 

no intromisión en sus asuntos. Pero, finalmente logré entablar una relación de confianza cuando 

23 Esta medida es relativamente reciente, la de restringir el acceso a los investigadores y tiene que ver con el 
mayor control que tienen las JBG sobre las comunidades con presencia zapatista.
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las contrapartes observaron que respetaba sus reglas y los acuerdos antes pactados. La vigilancia 

generada en la comunidad son medidas de control y protección que tienen hacia los visitantes 

externos –tanto para protegerlos como para controlarlos-, incluso el grupo zapatista me indicaba a 

quién podía entrevistar y a quién no. Por ese motivo, fue difícil la estancia en el campo 24 , pues en 

esta ocasión no estaba en la posición anterior de voluntaria de una Organización No 

Gubernamental (ONG) afín a su proyecto, sino era una investigadora “potencialmente peligrosa” 

que podía dañar la seguridad de la organización zapatista, así como las percepciones que a ellos les 

interesa difundir. Por otro lado, las personas de las otras organizaciones me reprochaban mi 

cercanía con los zapatistas y cuestionaban que obedeciera sus reglas. Así de inmediato, y durante 

mi estancia, me vi sujeta a dos fuerzas, a la del grupo zapatista y a la de las otras organizaciones 

locales. Me parece oportuno señalar que realizar la investigación en una zona de conflicto armado 

en Chiapas, me llevó a estar sujeta no sólo a las tensiones de los diferentes grupos dentro de la 

comunidad, sino también a las fuerzas que provienen del campo académico, debido que el tema de 

la relación de la Iglesia y el EZLN, sigue siendo un tópico polémico en el debate de los agentes 

académicos. 

Por lo tanto, me vi obligada a reflexionar sobre mi posición dentro de ese espectro, que me sitúa 

más cercana a los esfuerzos de las organizaciones civiles locales y de las personas que forman la 

Iglesia comunitaria, que me parece,  trabajan para construir la paz con justicia y la tolerancia a las 

diferentes organizaciones y formas de pensar. Considero que visualizar estos aspectos, que 

usualmente se obvian, puede contribuir a aumentar la validez de los hallazgos en lugar de 

disminuirlos, pues los productores de conocimiento estamos sujetos a la influencia de campos que 

determinan de alguna manera cómo concebimos nuestro objeto de estudio, y como presentamos la 

realidad social en la investigación. 

Por otra parte, quisiera señalar algunos de los pasos que seguí para construir mi objeto de estudio, 

antes de la salida al campo. En el proyecto de investigación inicial, me planteé que el estudio del 

“poder comunitario” podría realizarse desde la institución de la asamblea, como si ese espacio 

público contuviera en su delimitación espacial y temporal, la única expresión del poder 

comunitario. Al poco tiempo de mi estancia en San Miguel, me di cuenta que ése era un 

acercamiento equivocado. Mi percepción errada se debía en parte a la influencia de lecturas sobre 

24 Por ese motivo ha sido necesario el regreso a la comunidad de estudio en diferentes ocasiones para 
terminar de recolectar los datos etnográficos y entrevistas, aún después de período que había reservado 
para el período de campo. En estos últimos periodos de recolección etnográfica  ha sido cada vez más 
fluida la relación con los diferentes grupos de la comunidad y la cooperación hacia mi investigación mayor.
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el tema de las asambleas comunitarias (Lenkersdorf 1999, Paoli 2002), que describían ampliamente 

a la asamblea como el espacio u órgano por excelencia de decisión colectiva indígena, es decir de 

(auto) gobierno comunal. Estas afirmaciones teóricas me hicieron imaginar que la asamblea era una 

institución que contenía todas las fuerzas visibles dentro de la comunidad y que en ella, a la vista de 

todos los participantes, y en conjunto por unanimidad, se llegaban a acuerdos consensuados. Pero 

gracias, -en parte a las restricciones impuestas por la “comunidad” sobre mi investigación- a la 

observación participante en eventos y juntas de carácter religioso; a las entrevistas, comunicaciones 

personales y conversaciones informales, me pude dar cuenta que aunque la asamblea ocupa un 

lugar privilegiado, y es una institución viva, el “poder comunitario” no está contenido únicamente 

dentro de ella. 25 Así, el “poder comunitario”, tuvo que ser repensado como propuesta teórica a 

partir de los hallazgos en campo. Esta investigación pretende darle continuidad a estudios sobre el 

movimiento campesino indígena en la región de las Cañadas de la Selva (Leyva, 1995: 2002; Paoli, 

1975: 2003). 

Aunque existen numerosos trabajos de investigación situados en la región debido al interés por el 

conflicto armado entre el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (Leyva, 1996: 2001; Le Bot, 

1998;  Harvey, 1998; Legorreta, 1998; Tello, 1994, y otros) y el Ejército Nacional del Estado 

mexicano y los aliados de ambas fuerzas -sobre todo en los primeros cinco años del conflicto 

armado-, el interés inicial de los investigadores ignoró o dejó de lado el estudio del ejido desde el 

enfoque de la “comunidad”, que fueron frecuentes de los años cincuenta a ochenta, para darle 

mayor peso al análisis regional y a la comprensión del movimiento indígena en relación al EZLN. 

Por otro lado, es común encontrar en trabajos recientes, la tendencia a generalizar y mostrar un 

universo atomizado de “comunidades divididas” que se extiende para todas las comunidad 

indígenas que están en zona de guerra, como panorama político general del Chiapas rural y sus 

regiones. Considero un error dicha generalización y no me parece adecuado acercarse teóricamente 

a “la comunidad indígena” con un modelo único porque contribuye a generar un pensamiento y 

juicio estereotipado, cometiendo paradójicamente los mismos errores que criticaban en los teóricos 

de la comunidad idílica. El dibujo de la “comunidad en crisis”, polarizada, dividida y fragmentada, 

e incluso la inexistencia de “la comunidad” en términos teóricos políticos, ha sido el sustento para 

sustituirla por el término de “localidad” (Lisbona, 2006). La comunidad fragmentada es una 

25 Respecto al tema de las asambleas indígenas tojolabales se puede consultar la tesis de Gómez (2005), para 
quién la asamblea es uno de los tantos espacios de poder, en ellas el consenso no es una tarea sencilla y 
armónica. Según el autor a partir de la implantación de la asamblea ejidal, se desarrollaron otros tipos de 
asambleas como las asambleas de la Iglesia.
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realidad empíricamente demostrable, pero también debe indagarse sobre las capacidades de la 

comunidad para reconstituirse continuamente. De dar cuenta de ese dinamismo, me ocupo en esta 

investigación de tesis. 

En esta tesis, considero que lo que llamo como “el poder comunitario” se ejerce y reproduce en 

diferentes ámbitos y estructuras de la organización social local. El empeño de este trabajo -aunque 

su alcance es pequeño-, debido a que se basa sólo en una de las tantas comunidades que existen, en 

donde cada una tiene una composición diferente, pretende ampliar el panorama sobre las 

configuraciones posibles del poder comunitario en las comunidades indígenas y campesinas de las 

Cañadas de la Selva y de Ocosingo. Además, quiero mostrar como el poder comunitario en San 

Miguel –en un contexto de conflicto armado- se produce y reproduce, es decir se reconstituye, en 

parte gracias a las instituciones y prácticas comunitarias suscritas al ámbito religioso, que han 

logrado mantenerse unificadas ante la coyuntura actual, a diferencia de otras dimensiones. 

Probablemente en otras comunidades, los procesos de reconstitución tienen otras dinámicas. Es 

importante llamar la atención sobre la relevancia de las problemáticas que se abordan en esta tesis. 

Por la situación de conflicto, recientemente no se ha profundizado en “estudios de comunidad” a 

profundidad en la región de estudio, y se ha privilegiado los estudios regionales. Se trata de 

investigaciones que estudian al zapatismo, o al grupo zapatista de una comunidad o una región, o 

en su defecto las acercamientos que se interesan por estudiar a las organizaciones campesinas 

como la ARIC, en contraposición u omitiendo el papel del EZLN (Montellano, 2002). Me gustaría 

escapar del sentido común, que ha llevado a pensar en confrontaciones inevitables, de polos 

binarios; de blancos y negros, buenos y malos –lo que es comprensible si se hallan inmersos bajo la 

influencia de campos; y a la inevitable polarización-, y mostrar los matices de grises, pero sin hacer 

menoscabo de la responsabilidad política de los agentes que influyen sobre el destino de San 

Miguel. 

Debo señalar que es probable que para algunos lectores este trabajo de investigación se perciba 

sesgado, ya que me centro en un ámbito de la organización social comunitaria, por la preocupación 

legítima de enfatizar más los puntos en común, que hacen posible la existencia del poder 

comunitario; a pesar de los cambios en el escenario de la política, y sin dejar de lado los conflictos, 

las posiciones asimétricas y las relaciones de poder. En la realidad, éstos están presentes, pero se 

reacomodan en los procesos de reconstitución del poder comunitario. Para abonar a favor de la 

pertinencia de esta investigación, es importante mencionar que San Miguel no ha sido antes 

estudiada mediante un enfoque de “estudio de comunidad a profundidad.” Anteriormente San
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Miguel había sido estudiado, pero como parte de estudios más amplios, en un enfoque de estudios 

regionales; tanto de la región en sí misma en donde dicha localidad se ubica; o al estudiar 

organizaciones de suma complejidad como el EZLN. 

Existen escasos trabajos sobre la Iglesia comunitaria contemporánea, debido a que la investigación 

inscrita en la religión católica, se enfoca a estudiar más a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, 

sus agentes de pastoral y a los teólogos de la Teología India, como agentes sociales que deciden 

sobre el destino del campesinado indígena, omitiendo el papel y aportación de la reflexión 

campesina teológica que hacen las personas a partir de la interacción con otros agentes y con base 

a su experiencia de vida comunitaria. De esos aspectos aparentemente opacos de la dimensión 

religiosa, me ocupo en esta tesis. 

1.3.1 Alcances y desafíos teóricos de la “comunidad indígena y de otros 
comunitarismos contemporáneos” 

El tema de “la comunidad” en Latinoamérica nos remite necesariamente a un viejo debate  que 

abarca diferentes niveles de discusión política y reflexión teórica. Por un lado, están las 

perspectivas que tienen origen sobre los grupos originarios de América, y se representan 

generalmente dentro de la “comunidad indígena.” Por otra parte, desde una matriz diferente 

existen tradiciones de pensamiento social que han abordado la existencia de la “comunidad” y de 

diferentes tipos de “comunitarismos” desde su dimensión económica, política, emocional y moral, 

todas ellas situadas históricamente. En otro sentido disciplinario, desde el ámbito de la filosofía 

política “la comunidad” se ha estudiado como un modelo tipo ideal,  más allá de su expresión 

étnica y religiosa,  la comunidad se ha visto como una vía posible a seguir para las modernas 

sociedades democráticas, en contraposición al liberalismo instrumental y al capitalismo. Las 

nociones sobre la comunidad provienen de la historia: la antropología, la sociología, la filosofía y/o 

la política. Sin embargo, estas miradas al tener como destino a la comunidad indígena, 

habitualmente se entremezclan y en ocasiones aparecen como lo mismo en los productos 

intelectuales. La producción discursiva sobre la “comunidad indígena” desde la academia, tiene una 

importancia política relevante porque ha contribuido junto con el movimiento indígena en México 

-y en otros países del continente- para reformar las leyes constitucionales con base a acuerdos 

internacionales, que reconocen la legitimidad de la organización social y política propia de los 

pueblos indígenas, por parte de los Estados- nacionales. En mi opinión, en el debate de la
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comunidad indígena y en los pensadores que han abordado el tema, se ha generado una falsa 

dicotomía que ha tendido a polarizar las posiciones respecto a su existencia en la vía de los hechos. 

Algunas de estas tendencias señalan la mitología creada alrededor de la comunidad indígena, al 

distinguir sus características reales e inventadas. Considero necesario señalar que los aparentes 

disensos entre académicos esconden –la mayoría de las veces- una posición política inscrita dentro 

de las contradicciones y conflictos en el campo de poder del Estado, donde hay una tendencia a 

usar los trabajos etnográficos para fortalecer o debilitar argumentos que apoyan o cuestionan la 

idea de que las comunidades indígenas puedan o no ejercer un poder propio, relativamente 

autónomo del Estado. Estos hallazgos académicos algunas veces sustentan los debates jurídicos y 

los desacuerdos políticos en torno a la materia de derechos indígenas, autodeterminación y derecho 

positivo constitucional. 

A lo largo de la redacción de esta tesis, pensé conveniente mantenerme en la medida de lo posible 

al margen de esta disputa ideológica debido a que es muy compleja y de difícil consenso 

académico, para lo cual opté por construir una categoría ideal de tipo político con base a dos 

referentes: uno sociológico y otro filosófico, el “poder comunitario”, con la cual pensé, me 

permitiría escapar del debate interminable sobre la comunidad indígena; los usos y costumbres, las 

formas de autogobierno, los sistemas de cargos, y así no contaminar los hallazgos obtenidos en mi 

investigación con futuras apelaciones que tiene su génesis en la discusión antropológica. Sin 

embargo, tuve que recapitular esta consideración, pues es ineludible abordar está amplia y polémica 

temática, para poder objetivar la realidad especifica comunitaria del ejido San Miguel en su 

contexto histórico y político a nivel regional. Considero que el trabajo presentado puede contribuir 

con material etnográfico a la lucha que tienen los pueblos indígenas en Chiapas por su 

reconocimiento y autonomía. Además de ampliar el panorama de la producción dentro de la 

antropología, para entender cómo se lleva la vida comunitaria en situaciones de suma conflictividad 

social, debido a la existencia de diversos agentes regionales y la agencia del Estado, algunos de ellos 

confrontados entre sí. 

Para iniciar la exposición sobre el debate comunitario y las implicaciones de este, primero señalaré 

la procedencia conceptual de algunas de las características que se han atribuido a la comunidad 

indígena como la solidaridad, la ayuda mutua, el intercambio de dones y favores, el sentido de 

pertenencia a una totalidad y la forma de gobierno relativamente autónoma del Estado. Desde la 

perspectiva de la teoría social, Max Weber señaló que las relaciones sociales se dan en  la 

comunidad y en la sociedad. Para él, la comunidad es una relación social que se inspira en el
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sentimiento subjetivo de los participes de constituir un todo, en contraste a la sociedad, aunque de 

igual manera se funda en una relación social inspirada en una compensación de intereses por 

motivos racionales (Weber, 1922 [1996]: 33). En necesario destacar que Max Weber no planteó que 

las relaciones sociales dentro de una comunidad se dieran en condiciones simétricas, ni adjudicaba 

a estas formas a un determinado tipo de sociedad. En contraste, para Durkheim sólo en las 

“sociedades primitivas” la solidaridad es mecánica, a causa de las condiciones de igualdad, donde se 

mantienen componentes afectivos e irracionales, además de una débil diferenciación en la 

especialización del trabajo. A diferencia de las “sociedades modernas” donde la solidaridad es 

orgánica y está enmarcada en una racionalidad instrumental (Durkheim, 1996). Otro gran pensador 

de las ciencias sociales, Karl Marx describía a las “comunidades” –la mayoría agrarias- como 

formas de las sociedades antiguas previas a la formación del Estado, por lo tanto, era deseable su 

erradicación en la “revolución socialista” para dar paso a la dictadura del proletariado. Debido a 

que la antropología en sus inicios se interesó en estudiar las formas de organización social en las 

civilizaciones colonizadas por Inglaterra y Francia, éstas fueron fetichizadas de forma etnocéntrica 

como sociedades arcaicas y sus diferencias, atribuidas a su carácter menos evolucionado, lo que 

denota una idea darwiniana de continuum: de premodernidad a modernidad. La solidaridad, las 

formas comunitarias o las tribus, linajes  y cohesión social, parecían ser formas sociales de los 

grupos primitivos y fueron analizados bajo los lentes de la teoría social, influida por los supuestos 

modernos. 

El nuevo orden mundial imponía el modelo de nación y Estado como forma universal en el 

mundo. En este terreno, tres grandes ideologías políticas se engendraron durante la ilustración 

moderna; el socialismo, la democracia liberal y el nacionalismo (De la Peña, 2000). Éstas marcarían 

la geometría política mundial. El nacionalismo se basaba en la comunidad imaginada de una nación 

como lo ha señalado (Anderson, 1983), el socialismo en el papel protagónico del Estado para 

regular las relaciones sociales, y finalmente la democracia liberal que ha sido la ideología 

hegemónica. Según De la Peña (2000), la utopía mercantil triunfó sobre la utopía comunitaria; 

surgió así la civilización burguesa, asentada sobre el trípode revolucionario de la ciencia, la 

expansión productiva y la acumulación de capital, alimentada incesamente por la desigualdad social 

y la explotación del trabajo humano (De la Peña, 2000: 13). Además de ello, la religión fue 

desplazada de la política y con esto la moral también. La razón instrumental pesó más, teniendo 

como resultado una economía y política instrumentalista sin moral. De esta manera, el 

comunitarismo desapareció del proyecto político moderno.
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Por otro lado, las aportaciones de Marcel Mauss señalan esa realidad social moderna, en la medida 

en que las sociedades industrializadas occidentales necesitan de la cohesión social, la cuál debe ser 

una característica que los Estados generen para lograr la paz y estabilidad social. Sin embargo, 

Mauss señalo que para el caso de las sociedades arcaicas que han sido colonizadas, la cohesión 

social existía y aún permanece sin estar presente el papel regulador de un Estado. El trabajo 

etnográfico de Mauss nos describe cómo en las “sociedades primitivas”, diversas instituciones y 

formas de organización social cumplen el papel de garantizar la cohesión social en: las tribus, 

clanes y linajes, en los componentes segmentarios y en las formas de intercambios de dones y de 

potlach. Una reflexión al respecto de Godelier, propone que los dones y la solidaridad son parte de 

la condición humana, y por lo tanto, se deberían de recuperar en las sociedades modernas porque 

se han relegado solamente a las relaciones de amistad y de la familia. Para él, es necesario recuperar 

estar formas que en un tiempo fueron destruidas por el Estado, debido a las crecientes crisis 

económicas impuestas por el liberalismo económico y a la fragilidad de los Estados. Otra 

interpretación sobre la comunidad y la solidaridad, ha sido desarrollada por Sonia Álvarez (2002), 

la cual sugiere la idea de que “cohesión social” ha sido incorporada por las políticas del Banco 

Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las financiadores internacionales. 26 Estás instancias 

supranacionales han recapitulado al respecto, pues recientemente recurren y fomentan la lógica del 

don, en las donaciones filantrópicas con carácter de beneficencia. En el caso de México, los grupos 

vulnerables en buena medida corresponden a las comunidades indígenas, por esa razón, han sido 

objeto de políticas asistencialistas, que no toman en cuenta el derecho a la libre determinación y 

autonomía de los pueblos indígenas, para poder acceder a recursos e infraestructura y para decidir 

sobre sus recursos naturales y territorio. 

26 La nueva política neoliberal dirigida hacia los grupos marginados y pobres, y a los países considerados en 
vías de desarrollo, consiste es fortalecer a la sociedad civil –es decir, las organizaciones no 
gubernamentales-, y a los gobiernos locales para fomentar la organización de los pobres y las redes de 
solidaridad entre ellos. Sin en un pasado estas redes molestaban por su permanente volatilidad, pues a 
partir de ellas se había logrado la articulación de movimientos sociales y armados, ahora la solidaridad de 
“los de abajo” que no logró ser desmantelada, es percibida como una potencial “ciudadanía activa”, útil 
para mantener la “cohesión social” y la estabilidad política de las naciones subalternas, sin tener que 
transformar de fondo las asimetrías estructurales de capitales que se fincan entre los grupos de ricos y 
pobres y que son mantenidas por el neoliberalismo. Lo que trae como resultado, un orden que divide en 
dos segmentos a la sociedad, uno de ellos tiene el suficiente capital para competir individualmente en el 
mercado libre y acceder a bienes, y el otro se tiene que conformar con las redes de solidaridad para 
sobrevivir en la pobreza y marginación
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La lucha política en México se ha centrado en el tema de la “comunidad indígena” 27 , pues existen 

demandas de autonomía del movimiento indígena, que han pretendido legitimarse en las 

afirmaciones de un pasado común, en ocasiones imaginado, que hace referencia a una armonía 

original y democrática inscrita en las comunidades indígenas (Bartolomé 2005, Dietz 2001). Estas 

afirmaciones no deben tomarse como amenazas al régimen de los Estados-nación, sino como un 

discurso moderno de los pueblos indígenas, que les permite renegociar su posición desfavorable en 

la sociedad (De la Peña, 2000). Debido a este discurso político de los movimientos indígenas, el 

debate sobre la comunidad indígena se ha centrado recientemente, en su origen histórico. 

Lamentablemente no hay suficientes documentos históricos y hallazgos arqueológicos que den 

cuenta de la antigua forma de reproducción social, aunque se sabe que existían ciudades-Estado, y 

que estaban rodeadas de algunas pequeñas aldeas y núcleos de linajes alrededor de los centros 

ceremoniales. Una versión que goza de consenso académico, es que las comunidades indígenas son 

el resultado no del antiguo orden prehispánico sino de su destrucción y de la colonización sobre la 

población originaria (Viqueira, 2002). Bajo esa lógica, el nacimiento de las comunidades respondía 

a un mecanismo de control de los conquistadores sobre la población indígena para recaudar 

impuestos, en donde se separaban territorialmente de la población hispana y mestiza. Según estás 

hipótesis, el sistema de cargos en Chiapas se deriva más bien de la antigua Cofradía instaurada por 

los dominicos. En la Cofradía de Ocosingo es muy probable que existiera un gobierno de indios 

paralelo al gobierno de composición hispana (Palomo, 2001). La Iglesia católica en su versión 

dominica fungió un papel preponderante en ello. Por ejemplo en Chiapas, Fray Bartolomé de las 

Casas logró que la Corona española estableciera en la ley, la República de los Indios relegado al 

ámbito de los bienes comunales agrarios y la provincia de la Nueva España. Al parecer el término 

“comunidad indígena” fue acuñado en la Nueva España y denotaba un tipo de organización social 

relativamente autónoma. Según Viqueira con la formación de las comunidades indígenas se logró 

fracturar la cohesión social regional que detentaban los señoríos que gobernaban antes de la llegada 

de los españoles. 

27 En la discusión sobre la comunidad indígena, como ya mencioné, se han mezclado discursos 
provenientes de diferentes tradiciones de pensamiento: escuelas y ámbitos, desde ramas de la filosofía, la 
política, la historia y la etnología, que tienden a confundirse dentro de la demarcación de la comunidad 
indígena y aparecen como una sola categoría que describe a los grupos sociales indígenas en Chiapas. Por 
lo anterior, me permito mostrar de manera breve algunas voces que aluden a la “comunidad indígena” y a 
los”comunitarismos”. Estas perspectivas muchas veces se confunden al aparecer como lo mismo, aunque 
puedan estar claramente diferenciados en su raíz conceptual. Es importante localizar y separar estás 
acepciones para después entender las mezclas y cruces que se ha hecho de ellas.
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Sin embargo, existen otros puntos de vista sobre las comunidades indígenas, que señalan que su 

origen se remonta a una forma de organización social con una “matriz mesoamericana”. Andrés 

Medina (2000) sostiene que el sistema de cargos mantiene una relación directa con la forma de 

gobierno político-religioso que existía en los calpulli mexicas. Para Gunther Dietz (2001), la 

tipología de tierras introducida por la Corona española no constituye una ruptura completa, puesto 

que los tipos prehispánicos se asemejan a la distinción entre fundo legal –los solares del pueblo-, 

ejido bosques y pastizales propios del pueblo (Dietz, 2001:11) y para Bartolomé (2005) las 

comunidades indígenas representan una continuidad con las sociedades prehispánicas basada en la 

capacidad de cambiar y resistir con el fin de seguir existiendo. La discusión parece tener algunas 

implicaciones jurídicas sobre la forma de propiedad de las comunidades agrarias indígenas. La 

versión de la continuidad histórica tiende a fortalecer la legitimidad de las demandas de derechos 

de libre determinación de los pueblos indígenas. En ese sentido, ideólogos comunalistas como 

Esteva (1995) señalan que el ejido, aunque tiene su origen en una acepción proveniente de 

España 28 , fue apropiado por los pueblos indígenas para emprender sus luchas contra la Corona 

española y así poder recuperar sus tierras y sus formas de existencia comunal. Después, en la 

revolución mexicana de 1910-17 “los indios y campesinos se lanzaron con la bandera de la 

reconstitución de los ejidos: aspiraban a crear de nuevo los espacios fisicoculturales de los que 

habían sido expulsados” (Esteva, 1995: 24). Para Rhina Roux (2005), en la revolución mexicana los 

zapatistas representaban en buena medida las aspiraciones de los campesinos y con la instauración 

de ejido y de la reforma agraria se logró la victoria del proyecto histórico de la comunidad agraria 

con gramática indígena. Las consideraciones sobre el derecho a la tierra y a la libre determinación 

de los indígenas se tienden a legitimar con base a los datos históricos y a la reflexión que derivan de 

estos, sobre todo en referencia a la existencia de comunidades y municipios indígenas. 

En mi opinión, se puede prescindir de los argumentos que hablan de la continuidad histórica o de 

su discontinuidad, pues no debería fundarse la legitimidad de derechos de los pueblos indígenas y 

sus formas de organización, en los nexos con un pasado común que mantiene las antiguas formas 

28 Al respecto, Esteva (2000) señala que Ejido viene de exitus, que quiere decir salida. Con esa palabra se 
designaba en la España del siglo XVI al terreno a la salida de los pueblos que se explotaba en común. Era 
una institución semejante al commons inglés. Al entrar en contacto con una variedad de formas de existencia 
comunal, que no podían entender bien, los conquistadores españoles usaron esa palabra para designarlas 
genéricamente, puesto que era, de cuantas poseían, la que más se aproximaba a la condición social en que 
encontraron a los pueblos que empezaron a dominar. El nombre se arraigó, persistiendo incluso cuando se 
restringió legalmente a los terrenos de uso común y se implantó otros términos para referirse a diversas 
formas de tenencia y vida de los indios (fundo legal, tierras de común repartimiento, propios, tierras 
comunales, etcétera) (Esteva, 1995: 24).
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de organización. Se puede partir de la realidad social que da muestras de su presencia 

contemporánea. Es decir, el debate puede ser más elemental, en relación con lo que ya existe y no 

con base a las especulaciones historicistas. En México y Chiapas, la mayoría de los grupos 

indígenas están inscritos en comunidades en relación a la unidad territorial y tienen la voluntad 

colectiva de seguir existiendo, el sentido de pertenencia y de reproducir sus formas sociales. Al 

respecto, Viqueira señala que las comunidades indígenas mantienen instituciones poseedoras de 

tierra y dotadas de cierta autonomía política, aunque sean creaciones coloniales que integraron 

grupos humanos que anteriormente habían formado parte de unidades socio-espaciales distintas 

(Viqueira, 2002: 69-70). Se deben reconocer los esfuerzos de los antropólogos por dar cuenta de un 

fenómeno social, el de la “identidad indígena” adscrita a una comunidad, pueblo o municipio. Para 

ello, las ciencias sociales tienen herramientas que dan cuenta de dichos fenómenos que se observan 

en la comunidad como la “cohesión social”, sin tener que recurrir a versiones románticas  y al mito 

de la comunidad homogénea, igualitaria y armónica (Viqueira, 2002: 70). 

Como mencioné anteriormente, la influencia de las ideologías políticas modernas y de algunas 

teorías sociales influyeron y determinaron  la  manera  de evaluar y conceptualizar el trabajo 

etnográfico y la producción científica dentro de la antropología social y la etnografía en América 

Latina. En efecto, las “comunidades indígenas” fueron depositarias de estos imaginarios y 

conceptos, debido a que actualmente son las formas más habituales en las que se encuentran 

aglutinados los indígenas. La comunidad indígena poco a poco fue adquiriendo el sentido de ser 

una “comunidad” en el sentido weberiano y de poseer características de solidaridad mecánica por 

la igualdad de sus miembros y de estar suscritas a una unidades territoriales bajo prácticas 

determinadas de cohesión social, que incluyen el sistema de cargos y otras formas de autogobierno. 

En relación a Chiapas, Viqueira (2002) hace un recuento sobre las primeras etnografías enmarcadas 

en los estudios culturales de Redfield (1988) y Tax (1968), que describían a la comunidad indígena 

como una supervivencia de sociedades antiguas, porque mantenían un modo de vida pre-capitalista 

y por lo tanto, los etnólogos observaban que la solidaridad, el sistema de cargos, las fiestas, servían 

para mantener la horizontalidad económica dentro de ellas. Las comunidades cerradas y aisladas 

con poco contacto con la sociedad capitalista. Una de las conclusiones erróneas, que señala 

Viqueira, de estos trabajos funcionalistas, fue que le adjudican características de armonía social y 

los conflictos dentro de las comunidades aparecen inexistentes. Desde ahí, proviene la concepción 

de que la “comunidad indígena” contiene un componente de relativa autonomía, armonía y 

autogobierno por un grupo indígena que comparte una lengua indígena dentro de un territorio
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claramente delimitado. Por lo general, estas características se redujeron a una localidad concreta y 

específica. En las etnografías de Chiapas, la comunidad indígena  empezó a ser sinónimo de 

comunidad política o social. 

Por su parte, Eric Wolf (1986) aunque mantuvo una distancia respecto a los argumentos 

funcionalistas, hizo referencia a rasgos religiosos, culturales y económicos, recurrentes en todas las 

comunidades indígenas que se encuentra en Chiapas y Mesoamérica. Las comunidades indígenas 

para él, mantenían una forma de organización social corporativa y cerrada que tenía la característica 

de ser predominantemente agraria, regida por la economía de autoconsumo y de prestigio. Para 

Wolf, las comunidades “son criaturas poscoloniales que conviven con sociedades mayores y son el 

resultado de la dualización de la sociedad en un sector dirigente y un sector dominado de 

campesinos indígenas” (Wolf, 1986: 88-89). A partir de estas ideas, sobre todo después de la nueva 

coyuntura política que impulsó la rebelión indígena en Chiapas respecto a la autonomía, se han 

expuesto opiniones como la necesidad de desaparecer a las comunidades indígenas para integrarlas 

a la sociedad mayor y así romper su marginación, debido a ser reminiscencias arcaicas que 

contienen costumbres autoritarias e impiden la ejecución de derechos universales de sus 

ciudadanos. De tal suerte que la lucha por la autonomía indígena que encabezaba el EZLN, bajo 

esta perspectiva se ha pensado sumamente peligrosa para su aplicación en la democracia de México 

(Roger Bartra, 1998). 

El debate de la comunidad indígena se reposicionó a partir del surgimiento de movimientos 

indígenas a nivel continental (Gros 2000, Pacari 2006). Recientemente una de los puntos de 

discusión ha dado lugar a confusiones conceptuales que generan una falsa dicotomía entre 

conceptos que igualan formas de “comunitarismos” con tipos de “comunidad indígena.” 29 Esta 

confusión en Chiapas se debe a la tendencia de algunos estudiosos del mundo rural e indígena 

chiapaneco, de retratar a las comunidades indígenas de una manera bucólica, al hacer de su 

organización social el equivalente a la existencia de una comunidad política de tipo ideal. En esa 

tendencia se enmarcan, Carlos Lenkersdorf para el caso de los tojolabales y Paoli de los tseltales de 

Ocosingo. En mi opinión, cometen el error de adjudicar una forma de democracia radical perfecta 

29 Las disertaciones, sobre estas conceptualizaciones, se pueden ver en un polémico debate académico que 
hace Lisbona sobre la visión de “comunidad” en la obra de Lenkersdorf. Y en Zarate sobre un tipo de 
comunitarismo, el “comunalismo.” Es necesario tomar en cuenta, para comprender que las afirmaciones 
de Lenkersdorf en buena medida sustentan una ideología que lo han convertido en un intelectual 
reconocido, por haberse posicionado a favor del movimiento liberacionista cristiano y es simpatizante del 
zapatismo de Chiapas. Por otro lado, Zarate hace referencia en su crítica a varios intelectuales y activistas 
del movimiento comunalista de Oaxaca.
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a todas las comunidades debido a su origen étnico, con lo que pretenden legitimar las demandas de 

autonomía zapatista. Por otro lado, como bien señala Lisbona (2005), Lenkersdorf dibuja a la 

comunidad como una entidad cerrada carente de conflictos –si los hay se debe a agentes externos- 

y a sus miembros sin intereses personales debido a la lógica colectiva inscrita en el lenguaje 

nosótrico. Bajo esa lógica, la asamblea es la forma de gobierno natural y los acuerdos son 

consensuados. (Lenkersdorf, 1996; 1998; 2001). Sin embargo, en mi opinión, Lisbona en su 

brillante crítica a la obra de Lenkersdorf se equivoca al sugerir que las comunidades indígenas no 

existen porque difieren de los modelos románticos propuestos por los ideólogos del 

comunitarismo en Chiapas y presentan en su interior conflictos y “divisiones”, y que por lo tanto 

se les debe nombrar como “localidades”. Estos tipos de comunitarismo, como bien acierta Lisbona 

se desarrollaron en el contexto del proyecto político liberacionista de la Diócesis de San Cristóbal 

de las Casas encabezado por el Obispo Samuel Ruiz, sin embargo esto no es suficiente para 

concluir su inexistencia en la realidad rural chiapaneca. 

En mi opinión, el trabajo de Lenkersdorf es muy valioso en la medida que describe algunos 

elementos de la organización social indígena existentes con base a sus hallazgos etnográficos, sin 

embargo, me parece que se debe tomar con precaución su trabajo, y visualizar como una 

construcción de comunidad tipo ideal, que se perfiló y consolidó en un momento histórico y en 

una apuesta particular de la utopía comunitaria chiapaneca. El trabajo de Lenkersdorf ha servido a 

filósofos como Villoro (1997) para enriquecer la perspectiva comunitaria dentro de la filosofía 

política moderna. En sus argumentos, Villoro (1997) logra conciliar la perspectiva individual con la 

colectiva, la seguridad y la libertad, la autoridad del consenso, lo colectivo sobre el individualismo, 

en donde el individuo invierte su poder de libertad en el bien común que él mismo ha elegido. Este 

tipo de comunitarismo utópico, según Villoro, puede ser llevado a la situación urbana y a contextos 

no indígenas. Villoro aunque toma de referencia el trabajo de Lenkersdorf como realidad palpable, 

logra separar la propuesta comunitarista de la especificidad de la entidad comunitaria tojolabal y sus 

reflexiones abren un debate dentro de la filosofía política. En esta disciplina, la mayoría de las 

veces, las discusiones se basan en modelos tipo ideal como las vertientes de la utópica democracia 

liberal y del liberalismo económico. 

Por otro lado, Zarate (2005) desarrolla una crítica al moderno comunalismo de Oaxaca, en donde 

señala que el comunalismo es un discurso que despliega un proyecto político que pretende 

legitimarse con base a la descripción de las instituciones de la comunidad como la asamblea, las 

fiestas y el trabajo colectivo. El comunalismo como idea política redefine una hegemonía comunal
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e intenta mantener los valores esenciales e inalterables del comunalismo transhistórico (Zarate, 

2005:67). Sin embargo, desde la voz de los comunalistas, se acepta que el comunalismo es un 

producto de la Colonia: “La comunalidad es nuestra manera de pensar se origina en la historia del 

despojo, en relación que hemos mantenido con los territorios que nos dejó la conquista y la 

exagerada explotación de la tierra. Es decir la comunidad es también fruto de la historia colonial” 

(Martínez Luna, 2004: 3). Algunos comunalistas reconocen que el comunalismo es una ideología 

que actualmente detentan los pueblos indios producto de la migración y la resistencia 

contemporánea al poder político del Estado. (Martínez 2004, Herrera 2007, Mandonado 2001). Por 

otro lado, Zarate señala que en el: “«Mandar obedeciendo» de los zapatistas, el gobierno comunal 

como parte de un proceso de creciente complejidad social y que, de mantener a toda costa la 

«unidad sagrada», necesariamente conduce al autoritarismo” (Zarate, 2005: 69). Sobre el 

autoritarismo, Martínez Luna (2004) señala que aunque en la comunalidad de muchas maneras, su 

institucionalidad refleja un cierto grado de autoritarismo, pero este es: “ejercicio y decidido por 

todos, en ésta el individuo es colectivo de principio a fin mientras que el autoritarismo en otro tipo 

de sociedad suele responder a necesidades de orden personal o grupal” (Martínez, 2004:11). Como 

se puede ver, los comunalistas se han mantenido en duelo conceptual con algunos de sus críticos 

antropólogos, más adheridos a la democracia liberal que hace énfasis en el individuo. 

El trabajo de Zarate (2005) introduce a la corriente comunalista, sin embargo concluye que al ser 

sólo un discurso “el comunalismo”, en la práctica no puede existir y por lo tanto la comunidad 

indígena es imposible como comunidad política local de consenso: “La comunidad como forma de 

organización sigue siendo un ideal, y como tal, imposible de existir en la realidad” (Zarate, 2005: 

83). Zarate aunque detalla con precisión acertada algunas de las características del movimiento 

comunalista, presupone que sólo es un discurso y no una realidad social de Oaxaca. En ese sentido, 

difiero de estos razonamientos, porque efectivamente los discursos son también ideología, y como 

tales, estructuran la realidad en los esquemas de percepción y en la producción de relaciones 

sociales. (Gramsci 1975, Bourdieu 1999). El comunalismo moderno es una forma de hacer política 

y de concebir al poder, es una apuesta de reconstituir y producir formas de vida que ya existen en 

los individuos que se piensan como colectivo y pertenecen a una comunidad. El que Zarate no 

disponga de elementos etnográficos para dar cuenta de esa realidad social y sólo conozca algunos 

de los discursos comunalistas, lo hace llegar a conclusiones apresuradas y simples, como la de la 

inexistencia de la comunidad política en general. En ese sentido los comunalistas, hacen referencia 

a que la comunalidad no niega la existencia de conflictos, y que más bien es una apuesta a
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fortalecer la cohesión social de los pueblos indígenas por medio de las instituciones comunitarias. 

La comunalidad no inscribe a una localidad como sinónimo de comunidad indígena sino a la 

aspiración de una integración regional de tipo colectivo. El comunalismo es resultado de procesos 

migratorios y de la adquisición de capital cultural de algunos indígenas intelectuales -formados en la 

antropología- que los ha llevado a reflexionar sobre su propia comunidad de origen. Cabe señalar 

que esta ideología tiene, en parte, su matriz en los ideales anarquistas magonistas (Maldonado, 

2001). La crítica al comunalismo se ha centrado en su marcada tendencia, anti-electoral (Recondo, 

2007), que según Recondo responde a una crítica a la práctica autoritaria de la democracia electoral 

de Oaxaca. Con lo anterior he querido mostrar las tensiones y las diversas recepciones generadas 

por las utopías del comunitarismo, -una de ellas el comunalismo oaxaqueño y  otro la de la 

autonomía comunitaria en Chiapas- dentro los trabajos antropológicos. En general, poco a poco, 

hemos visto como en los debates de las comunidades indígenas, encuentran sus argumentos en el 

origen histórico de éstas, y en las características de su peculiar forma de organización social. 

Debido a que la investigación que expongo tiene como referente una comunidad tseltal 

perteneciente a las Cañadas de la Selva, consideró necesario hacer un breve recuento sobre algunas 

características señaladas por los antropólogos respecto a la comunidad indígena contemporánea. Al 

respecto, existen diferentes materiales etnográficos en México, que dan cuenta de la pluralidad de 

tipos de organización social dentro de las comunidades indígenas en distintas regiones del país. 

Estos trabajos tienden a establecer como referente, la unidad territorial de las comunidades 

acompañadas de una organización social relativamente autónoma del Estado. En ese sentido, para 

Bartolomé (2005) la comunidad corporativa que describió Wolf, sigue siendo vigente pero no 

supone aislamiento y  las tendencias corporativas se han mantenido aún en situaciones de 

articulación a la economía de mercado e incluso de intensa expulsión laboral, tal como lo 

demuestra la reproducción comunitaria en las áreas expulsoras y aun en las receptoras: “la 

corporatividad se expresa como una tendencia ideológica, derivadas de las representaciones 

sociales provenientes de la vida compartida, que trata de mantener la unidad comunitaria a pesar de 

sus conflictos internos y externos” (Bartolomé, 2005:105). Para Bartolomé, las etnografías 

comunitarias de hace algunas décadas son ahora referencias etnohistóricas (Ibídem: 101), pero se 

pueden sustraer de ellas características generales de la “corporatividad”. 30 Estas características 

30 “1) la relación con un territorio históricamente asumido como propio (posesión comunal, 
simbolizaciones del territorio, etc.); 2) el control de los comuneros sobre el usufructo de ese espacio 
(adjudicación de parcelas, resolución de litigios agrario internos, defensa común de sus límites, etc.); 3) una
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pretenden sintetizar los hallazgos que se han encontrado en numerosos trabajos sobre la 

comunidad indígena en México. Maya Pérez (2005), coincide con Bartolomé en algunos de los 

elementos que definen a la “comunidad indígena”. 31 En la misma sintonía, Dietz (2001) propone 

que la “comunidad” aunque es un discurso con horizonte “identitario”, tiene segmentos espaciales 

en su interior distribuidos bajo el principio patrilocal como: 1) La unidad doméstica y  el barrio 

como núcleo de articulación del principio de residencia, 2) la comunidad como institución 

aglutinadora de ambos principios, 3) la región como el espacio de confluencia entre la cultura 

íntima intracomunal y “cultura”  de relaciones sociales externas comunales (Dietz, 2001: 7). De la 

misma manera para Agustín Avila (2003) la comunidad estaría dada en un espacio territorial 

delimitado internamente. 32 Sin embargo, el reciente trabajo de Regina (2002) muestra un nuevo 

elemento que hace énfasis en la migración. Que muestra que existe la capacidad de las 

comunidades indígenas de adaptarse y recomponerse en contextos urbanos. En la ciudad de 

Guadalajara se ha resignificado la comunidad indígena en una comunidad moral inscrita a un 

organización política propia, con tendencia autonómica, que regula la vida social de sus miembros 
(asambleas, sistemas de cargos, etc.); 4) vigencia de algunos niveles de independencia económica o parcial o 
total capacidad de decisión doméstica sobre el proceso de la producción (“modo de producción 
doméstico¨); 5) una articulación con el mercado de trabajo que, si bien modifica las relaciones de 
producción, no necesariamente transforma de manera radical el “estilo de  consumo” social y redistributivo 
(vigencia de la reciprocidad); 6) existencia de sistemas de trabajos conjuntos orientados hacia obras de 
beneficio común (tequio, etc.); 7) la posibilidad de vincularse de manera colectiva con el Estado y sus 
instituciones en tanto unidades sociales con intereses específicos; 8) compartir una historia propia 
especialmente orientada  hacia la trayectoria de la localidad en el tiempo; 9) constituir una comunidad ritual 
nucleada en torno al culto del santo patrono, cuya ritualidad sintetiza y expresa los vínculos de solidaridad 
y cooperación que definen la membrecía comunal; 10) compartir una religiosidad como propia, más allá de 
la presencia dominante de entidades mesoamericanas o cristianas, las que integran su cosmogonía no 
contradictoria que revela la presencia de una noción incluyente de lo sagrado” (ibídem, 105-106). 
31 “La comunidad indígena contemporánea puede definirse como una dimensión de la organización social 
actual, en la cual sus integrantes vinculados por relaciones primarias –como parentesco- generan lazos de 
cohesión, organización e identidad en torno de su pertenencia a un territorio y a un origen común. Dicho 
origen, real o simbólico, por lo demás remite a la existencia de una cultura también común y, con ello, a un 
repertorio compartido de valores, normas, y símbolos. De esta forma, la persistencia de un colectivo social 
que se asume y se identifica como comunidad –implica la existencia- o la muestra en marcha –de una 
estructura específica de organización social, así como de instituciones y mecanismos de diversa índole 
(jurídicos, rituales, simbólicos, etc.) que propicien la reproducción de la propia comunidad, bajo la 
perspectiva de poseer un gobierno propio” (Maya Pérez, 2005: 94). 
32 “Las comunidades indígenas asentadas en propiedad privada de hecho o de derecho, se articulan espacial 
y socialmente a partir de una serie de localidades interiores (barrios, anexos, parajes, secciones, rancherías, 
etcétera) que forman un conjunto organizado y sensiblemente marcado por las relaciones de parentesco, 
desde las cuales se conforman los consensos y los mecanismos de toma de decisiones, desde donde se 
alimentan las prácticas cotidianas de sus miembros. Espacio geográfico y política se articulan como una 
unidad desde la cual se autorregula la comunidad, a partir también de un concepto propio de derechos y 
obligaciones. En lo general, la comunidad y su estructura de toma de decisiones tienden a corresponderse 
con el espacio delimitado por el núcleo agrario” (Avila, 2002: 10).



40 

contexto traslocal urbano sin un componente territorial: “La comunidad moral otomí se funda en 

la persistencia de la identidad comunitaria independientemente del lugar de residencia.” (Martínez 

Regina, 2002: 136). Respecto a la realidad de la huasteca potosina, la comunidad indígena no 

necesariamente está inscrita en una localidad. Según Agustín Avila (2002),  la comunidad indígena 

puede encontrarse en la ranchería, en un paraje, en la propiedad privada y también en el ejido o en 

la suma de estas formas de tenencia de tierra. Avila señala que desde la política gubernamental, la 

localidad se toma como equivalente a comunidad indígena y esto no corresponde a la realidad 

contemporánea 33 . 

En Oaxaca, existe más bien una tradición municipalista como señala David Recondo, ahí los 

pueblos indígenas han desplegado sus demandas autonómicas con éxito en la constitución 

oaxaqueña, sin embargo tuvieron que acceder a cambio en el pasado, a otorgar concesiones al 

Estado por medio de los caciques priistas y, por lo tanto, el corporativismo electoral ha sido una 

práctica común. Sin embargo en la actualidad las comunidades indígenas en Oaxaca son portadoras 

de una modernidad democrática no exenta de conflictos y fracturas al interior de ellas. Como se 

puede ver, las descripciones etnográficas sobre la comunidad indígena tienen un peso en el campo 

de lucha de poder, y por ello, se han hecho reformas constitucionales en estados como Oaxaca y 

San Luis Potosí. Sin embargo, en la actualidad el panorama futuro ha cambiado debido al impasse 

que vive el movimiento indígena mexicano, después de haber visto frustado su intento de una 

reforma constitucional satisfactoria y congruente con los Acuerdos de San Andrés –efectuados 

entre el EZLN y el gobierno mexicano-, por parte de los poderes de la Unión en el 2001. Debido a 

esto: “el debate político se ubica en el terreno municipalista, pero las demandas no son 

reinvidicaciones municipalistas, sino demandas argumentadas en gramática autonómica, en la lucha 

por la libre determinación de los pueblos” (Burguete Cal y Mayor, 2008: 78). Al respecto, Araceli 

Burguete (2008), hace una interesante propuesta que tiene como objetivo reformar el artículo 115 

constitucional, para que permitan ejecutar los limitados alcances de la reforma de 2001 del  articulo 

33 Según Agustín Avila (2002): “el concepto de comunidad se fue reduciendo hasta igualarlo con el de 
localidad, como criterio estadístico-censal. La dimensión de esta pérdida se expresa de manera irrebatible 
en la ausencia de una geografía y padrón de las comunidades indígenas. Cuando en este caso hablamos de 
comunidades no partimos de un concepto romántico y voluntarioso del igualitarismo, puesto que la 
diferenciación social en su interior existe y ha existido, o de un campo donde los conflictos internos y/o 
sus deformaciones no pueden llegar hasta el punto de los abusos y costumbres. Con todo, esto es sólo una 
parte que merece atención” (Ibídem: 2).
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2º de la Constitución, en materia de derechos y cultura indígena, en lo relativo  al ejercicio del 

derecho al autogobierno indígena en el orden municipal, debido a que: 

Los derechos autonómicos indígenas nacieron muertos, ya que el diseño del Estado 
mexicano, en tanto Estado-nación -y dentro de éste el municipio libre-, no da cabida a la 
diversidad de gobierno local, a la multietnicidad y, en consecuencia, a admitir la legalidad de 
otras opciones de organización, integración y nombramiento de la autoridad, así como de la 
organización político-territorial, en lo relativo a la relación comunidad-cabecera, y otras 
limitaciones […] Al delimitar los derechos de libre determinación, y autonomía y 
subordinarlos al corsé del municipio libre, el estado de cosas se mantuvo igual que antes 
(Burguete Cal y Mayor, 2008: 71). 

La propuesta de Burguete es pertinente en la medida que toma en cuenta la pluralidad de 

comunidades indígenas inscritas a un municipio, y la diversidad de la organización municipal en 

México, en cuanto a su densidad étnica. Para ella, el municipio indígena tiene un carácter 

“multicomunal” o  “mancomunado” porque no se puede  pensar al municipio indígena a secas, ya 

que esta noción nos remite a la unicidad étnica. En mi opinión de llevarse a cabo esta reforma, se 

estaría dando un gran paso en la democracia de México, haciendo valer en las leyes, el carácter 

multicultural de la nación. La nueva reforma debido a su carácter incluyente y descentralizante, 

podría evitar numerosos conflictos entre los gobiernos locales y las comunidades indígenas, a la par 

de hacer justicia a las demandas indígenas históricas. Además, la propuesta de Araceli Burguete es 

una alternativa con alcances regionales, que permitiría la articulación y reconstitución de las 

comunidades indígenas a nivel nacional. 

Afortunadamente, en Chiapas a pesar de no tener un reconocimiento tácito la autonomía de los 

pueblos indígenas por parte del Estado mexicano, los zapatistas han puesto en marcha la llamada 

“autonomía de facto” con la inauguración de los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno en su 

territorio desde agosto de 2003. Las JBG aglutinan a diferentes municipios y comunidades 

rebeldes, ahí se administran recursos y gestionan proyectos provenientes de la sociedad civil, pues 

los zapatistas se han negado a recibir proyectos gubernamentales debido a su carácter asistencialista 

y “contrainsurgente.” La JBG de caracol “Esperanza hacia un Nuevo Amanecer” -al respecto se 

puede ver en los capítulos 4 y 5- es actualmente un importante referente para otras organizaciones 

y para el municipio constitucional de Ocosingo en lo referente a la solución de disputas por tierra y 

en la aplicación de la justicia.
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Finalmente, en cuanto a la dimensión comunitaria indígena, quisiera señalar que la mayoría de los 

teóricos aquí presentados, hacen énfasis en la existencia de conflictos dentro de la comunidad 

indígena e incluso la definen en función de la lucha de poder como Recondo, para quién: la 

comunidad es un espacio de conflictos y de relaciones de poder. A menudo, la unanimidad es una 

fachada para el exterior por razones elementales de protección frente a un entorno hostil y 

percibido como una amenaza para la reproducción del grupo (Recondo, 2007: 56). La noción de 

“comunidad indígena” 34 hace referencia también necesariamente a la existencia de conflictos que se 

dan con regularidad en todas las relaciones de poder. Pero ese aspecto es sólo una dimensión que 

no está disociada de otros rasgos de cohesión social comunitaria, que se recrean y reproducen en 

diferentes prácticas como las fiestas, la religiosidad y lo sagrado, el trabajo colectivo, las asambleas, 

el sentido de pertenencia a una unidad territorial. 

A manera de conclusiones, quisiera enfatizar que las características mencionadas, de cohesión 

social y lucha política dentro de la comunidad indígena, son relevantes para emplearlas como 

herramientas, a la luz del trabajo etnográfico que se expone en los siguientes apartados de tesis. Los 

fenómenos comunitarios se muestran en las luchas políticas a lo largo de la historia de San Miguel 

y su integración regional con el movimiento indígena y el zapatismo. En el capítulo cuatro se 

pueden apreciar las prácticas sociales que reproducen la cohesión comunitaria y regional -en cuyo 

seno se manifiesta también la lucha política-, y que a pesar de tener una historia específica e 

irrepetible, que además es reciente, –la formación de la comunidad indígena de San Miguel- da 

cuenta de diversos elementos comunitarios aquí expuestos desde diferentes experiencias. Lo que es 

sorprendente, si tomamos en cuenta que detrás de cada comunidad hay una historia única 

particular; en San Miguel, su historia tiene que ver con la utopía comunitaria liberacionista 

chiapaneca, que tuvo su origen en los años setenta del siglo pasado y que desembocó en nuevas 

utopías como la de la autonomía zapatista. Ambas utopías conviven y son visibles en la realidad 

comunitaria de San Miguel, aunque de manera diferente a los proyectos políticos que las vieron 

nacer. Los indígenas se han apropiado, resignificado y reconstituido como pueblos indígenas 

inscritos en comunidades indígenas, lo que hace vigente su forma de organización social en 

diferentes latitudes, aunque diste de un ideal romántico comunitario. 

34 Las comunidades son también y con frecuencia, como todo organismo social, un campo de batalla 
permanente, con voluntades distanciadas, visiones confrontadas e intereses en conflicto, pero en lo general 
con la unidad de cuerpo que a sí mismas se han dado y desde donde son actores directos de su presente, 
pasado y futuro. (Avila, 2002: 2)



43 

1.4  Perspectivas teóricas 

En este apartado se abordarán algunas perspectivas teóricas provenientes de la teoría social,  la 

filosofía política y la antropología que me permitirán construir de manera consistente la propuesta 

conceptual del “poder comunitario”, debido a que dan cuenta de fenómenos sociales que encontré 

y documenté en el trabajo de campo en el ejido de San Miguel y de la región de las Cañadas de 

Ocosingo. En un primer momento expondré algunas de las ideas que elaboró Pierre Bourdieu, lo 

que me permitirá hacer un acercamiento a la complejidad que existen en las relaciones de poder 

observadas en mi trabajo. En segundo lugar, abordaré la noción que Hannah Arendt ha 

desarrollado sobre el “poder”, como una categoría tipo ideal de la democracia, que se debe 

extender a toda la sociedad. Por último, para objetivar y hacer operativo, el concepto positivo de 

poder de Arendt en la realidad comunitaria de San Miguel, he retomado elementos conceptuales y 

descriptivos que Marcel Mauss propuso sobre la “cohesión social” y el “intercambio de dones.” 

Debido a que las aproximaciones antes referidas han sido desarrolladas en contextos históricos y 

espaciales particulares, considero pertinente hacer una propuesta del “poder comunitario” con base 

en la historia de San Miguel y de las Cañadas de la Selva, que se complementará con aportaciones 

hechas desde la antropología mexicana, en particular en lo referente a la comunidad indígena. 

Pierre Bourdieu: Habitus, campo, capital y lucha política 

A partir de la propuesta sociológica y etnológica de Pierre Bourdieu (1993; 1997; 1999; 2000; 

2000ª; 2005; etc.), trataré de abordar y construir el objeto de estudio: el poder comunitario en el 

ejido San Miguel. Algunas de las nociones teóricas que él propuso, -como campo, lucha política, 
habitus, capital, agente, illusio -me servirán para comprender y analizar la realidad social estudiada. El 

concepto de habitus sirve para tomar en cuenta el proceso histórico como generador de prácticas 

introyectadas en espera de ser reproducidas al mismo tiempo que reforzadas. Pero estas formas no 

son lineales, porque la realidad social transforma continuamente el habitus: 

El habitus, en tanto estructura estructurante y estructurada, involucra en las prácticas y 
pensamientos, esquemas prácticos de percepción resultantes de la encarnación –a través de la 
socialización, la ontogénesis- de estructuras sociales, a su vez surgidas del trabajo histórico de 
generaciones exitosas (filogénesis) (Bourdieu y Wacquant: 2005: 203).
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El habitus es individual y colectivo en la medida en que las personas están inmersas en el mundo 

social, y éste genera en ellas prácticas y esquemas de percepción adecuados al entorno. La cualidad 

de esta categoría es que explica de qué manera un individuo o un grupo adquiere una cierta visión 

del mundo y por qué se posee un sentido práctico particular para ser en la vida, a partir del 

conocimiento acumulado de generaciones. Además, el habitus no es una estructura de 

percepciones de fisonomía rígida o cerrada, sino  que es flexible, sujeto a modificarse a partir de las 

nuevas experiencias y sobre todo de la posición que se tiene en un espacio social o un determinado 

campo. Por lo tanto, el habitus no es un producto de la voluntad intrínseca o de la toma de 

consciencia, sino el resultado de una serie de aprendizajes conscientes e inconscientes que se hacen 

presentes en forma de disposiciones, que aumentan las probabilidades de hacer una determinada 

elección o armar una estrategia (Bourdieu, 1997: 19). 

La distinción, los gustos, el estilo de vida, las prácticas sociales y el sentido común nos dan 

indicios de la configuración de un habitus particular. Bourdieu distingue entre habitus primarios y 

secundarios, el habitus primario se genera en los primeros años de vida en el seno de la familia y es 

el principio generador más importante, es ahí donde la historia personal de los primeros años en la 

familia sirve como vínculo fundacional con el mundo. 

De ese primer habitus generado en la familia, dependen las futuras maneras de relacionarse con el 

mundo, y el acceso a nuevos esquemas de percepción y disposiciones. Las experiencias posteriores 

como la educación o el trabajo no se superponen al habitus anterior, sino se resignifican con el 

conjunto del habitus (Bourdieu, 2000: 29-30). Este concepto bourdiano de habitus me pareció muy 

útil, porque da cuenta de la influencia de la historia social en la manera de percibir el mundo y del 

modo de actuar en él. El habitus se recrea en un espacio social del cual se alimenta al mismo 

tiempo que estructura la realidad social, el habitus es detentado por los agentes sociales y es 

generado dentro de un campo: 

Un último punto crítico: los agentes sociales no son “partículas” mecánicamente empujadas y 
tiroteadas de aquí para allá por fuerzas externas. Son más bien detentadores de capitales y, 
dependiendo de su trayectoria y de la posición que ocupen en el campo en virtud de su 
dotación (volumen y estructura) de capital, tienen una propensión a orientarse activamente ya 
sea hacia la preservación de la distribución de capital o hacia la subversión de dicha 
distribución (Ibídem: 165).
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Me parece oportuno señalar la diferencia entre agente social y habitus. El habitus es el principio 

generador de sistemas de percepción, disposiciones y prácticas que configuran la conducta de un 

agente. El agente posee un habitus, que ha determinado su posición en el campo. El habitus es un 

código de esquemas clasificatorios que permiten al agente actuar con sentido práctico. Poseer un 

habitus determinado es indispensable para que un agente pueda pertenecer y tener derecho de 

entrada a un campo, sin embargo, el agente no es del todo consciente del habitus que guía su juego 

en el campo (Bourdieu, 2000: 134). Para Bourdieu el espacio social se expresa en los diferentes 

campos, como la suma de éstos y su intersección. El “campo” 35 se asemeja a un juego donde los 

jugadores echando mano de sus capitales, compiten contra otros para obtener beneficios prácticos 

a sus intereses. El poder solo puede ser pensado en la constitución colectiva de las personas u 

agentes (Bourdieu, 1990: 21). Bourdieu ve en la aceptación de las reglas del juego –sea de manera 

consciente o inconsciente- la posibilidad de existencia del campo, el interés común de los agentes 

por participar en un campo fundado en una creencia colectiva. En ese sentido los agentes para 

jugar y entrar en el campo deben aceptar las reglas del juego, aunque existe un cierto margen de 

maniobra con la que pueden actuar con audacia para mejorar su posición pero existen reglas que se 

deben de respetar para tener acceso al campo y los agentes deben sentir que vale la pena obedecer 

esas reglas por el juego. La illusio 36 es lo que hace a los agentes entrar al campo y lo que los 

mantiene inmersos en el juego, es la energía de la libido transformada en el sentido del juego. La 

noción de interés está ligada a la de illusio pero no en un interés de competir o una racionalidad 

económica si no que: “se opone no sólo a la de desinterés y gratuidad sino a la de indiferencia. Ser 

indiferentes es permanecer inconmovible en el juego […]” (Bourdieu, 1997: 142). 

Otra categoría importante de la perspectiva de Bourdieu para entender el poder comunitario es la 

de “capital”, porque el capital define la estructura del campo. Este concepto de capital 37 se 

35 “Un campo es un campo de fuerzas, y un campo de luchas por transformar las relaciones de fuerzas. 
Dentro de un campo como el campo político o el campo religioso o cualquier otro campo, las conductas 
de los agentes son determinadas por su posición dentro de la estructura de la relación de fuerzas 
característica de ese campo en el momento considerado” (Bourdieu, 1999: 14). 
36 “[…] la illusio es esa relación de fascinación con un juego que es fruto de una relación de complicidad 
ontológica entre las estructuras mentales y las estructuras objetivas del espacio social.  A eso me refería 
cuando hablaba de interés: se encuentra importantes, interesantes, los juegos que importan porque han 
sido implantados e importados en la mente, en el cuerpo, bajo la forma de lo que se llama el sentido del 
juego” (Bourdieu, 1997: 141-142). 
37 Bourdieu (1986b: p. 241) define de este modo el capital: El capital es trabajo acumulado ( en su forma 
materializada o en su forma “incorporada”, encarnada) que, de resultar apropiado de forma privada, es 
decir, exclusiva,  por agentes o grupo de agentes, los habilita para apropiarse de la energía social bajo la 
forma de trabajo deificado o viviente (Wacquant y Bourdieu, 2005: 177).
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extrapola a otras dimensiones, además del capital económico. Todas las personas son portadores 

de un capital y existen 3 tipos principales de capital; el económico, cultural, social y simbólico. La 

posición en el campo de un agente está definida por la suma de capitales que se posee. Cada campo 

tiene su capital específico, es el que tiene mayor peso o poder dentro del campo aunque no sea el 

único, es decir, el que hace ocupar al agente una posición de ventaja por poseer un capital de 

mayor valor. En las Cañadas de Ocosingo y en San Miguel uno de los elementos que constituye un 

capital de permanente disputa es la tierra. El campo político es regido por el capital político que es: 

“una especie de capital reputacional, un capital simbólico vinculado a la manera de ser percibido” 

(Bourdieu, 1999: 16). El capital económico es el capital de mayor peso en las sociedades 

industrializadas o capitalistas. Además esté capital posee junto con el capital cultural la posibilidad 

de convertirlo a otro tipo de capital. El capital cultural se transmite, convierte y adquiere a través 

de la forma encarnada, objetivada e institucionalizada (Bourdieu y Wanquant, 2005: 178). Se 

encarna por herencia familiar, se adquiere por medio del trabajo intelectual e informacional y con 

los títulos académicos, en el sistema formal de enseñanza, en universidades, etc. Para acceder al 

capital cultural se necesita cierta solvencia económica. En este orden de ideas, la noción de “poder” 

para Bourdieu se funda en relaciones, y posiciones asimétricas y es similar o sinónimo del término 

capital, el cual está determinado por el campo y a su vez el campo estructura y es estructurado por 

el habitus. El capital que poseen los líderes puede ser  económico, social, religioso, político, cultural 

y  simbólico. El capital es una especie de poder que se posee y es determinante para fundar las 

jerarquías dentro de un campo y las relaciones que lo configuran. En el campo campesino-indígena 

el capital social y simbólico, concentran mayor valor para los agentes. Por otro lado, Bourdieu 

también hace referencia al poder cuando habla de la construcción del Estado como “campo de 

poder”, 38 con lo que coloca al poder en la tradición que liga la política al estudio del Estado y del 

gobierno 39 : Los efectos que se buscan en la “lucha política” 40 son los de generar el “poder 

38 “Se sigue que la construcción del Estado va de la mano de la constitución del campo de poder entendido 
como el espacio de juego donde los poseedores de diversas formas de capital luchan en particular por el 
poder sobre el Estado, esto es, sobre el capital y sobre su reproducción,  en particular por medio del 
sistema escolar” (Bourdieu y Wacquant, 2005:173). 
39 Existe una larga tradición de pensadores en la ciencia política que conciben al Estado y al poder como 
binomios inseparables y en la perspectiva desde la mirada de arriba, es decir desde la clase gobernante. 
(Bobbio 1989). A continuación haré un breve recuento al respecto: Aristóteles estableció las bases de la 
filosofía política al hablar de la república, Hobbes en su trabajo muestra modelos de Estado a seguir, el 
pensamiento de Maquiavelo muestra la estrategias de lucha que debe seguir todo príncipe para concentrar 
el poder político, Hegel también se encuentra dentro de esta tradición estatista pues para él las sociedades 
sin Estado son sociedades acéfalas. Por otro lado, para Marx y Gramsci la lucha de poder entre las clases 
debe ser por controlar el aparato del Estado, lo cual planteaban como objetivo de la clase proletaria.
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simbólico” mediante el ejercicio de la “violencia simbólica” para así lograr la dominación 

(Bourdieu, 1999). La lucha política es también una lucha de ideas por el poder. La dominación y la 

concentración de poder es el resultado de la victoria en el terreno simbólico que hace a los 

dominados aceptar y cooperar para que se lleve a cabo dicha dominación. La lucha política se da en 

todos los campos, pues las reglas del juego son también objeto de lucha, pues ellas determinarán la 

victoria de un agente social sobre otro. 

El poder y Hannah Arendt 

Hannah Arendt 41 desarrolla una propuesta particular del “poder” basada en la filosofía política, 

en la que despliega dos dimensiones del análisis político: el “ser y el deber ser” de la política. Está 

perspectiva ética sobre el poder, tiene como resultado la operación de separar y distinguir 

fenómenos que se habían estudiado de manera integrada como un sólo hecho social, el poder y una 

de sus formas, la violencia en tanto monopolio legítimo del Estado. El poder para Arendt se 

contrapone a la versión clásica weberiana -de la cual es heredero Pierre Bourdieu- en la que: 

“Poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun 

contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad” (Weber, [1922] 

1996: 43). El poder en está acepción, puede hacer uso excesivo de la fuerza u otros instrumentos 

para la imposición de la voluntad, entonces poder y violencia pueden aparecer juntos. El poder de 

acuerdo con Arendt (1958), necesita para su despliegue de la esfera pública: El poder es lo que 

mantiene la existencia de la esfera pública como el potencial espacio, entre los “hombres” 42 que 

actúan y hablan. De ese modo, el espacio de aparición: “existe siempre que los hombres se agrupan 

por el discurso y la acción, y por lo tanto precede a toda forma constitución de la esfera pública y 

de las varias formas de gobierno, o sea, las varias maneras en las que puede organizarse la esfera 

40 La lucha política es una lucha cognitiva (práctica y teórica) por el poder de imponer la visión legítima del 
mundo social, o, más precisamente, por el reconocimiento, acumulado en forma de capital simbólico de 
notoriedad y respetabilidad, que confiere autoridad para imponer el conocimiento legítimo del sentido del 
mundo social, su significado actual y la dirección en la que va y debe ir (Bourdieu y Wacquant 2005: 244). 
41 Es necesario destacar el contexto en que  Hannah Arendt desarrolló su trabajo. El pensamiento de la 
autora se sitúa dentro de los trabajos que reflexionan a partir del holocausto de la segunda guerra mundial. 
Arendt rememora las polis griegas como referencia a un proyecto utópico de lo que debería ser el poder y el 
espacio público dentro de la república y la democracia. 
42 La noción de “hombres” que utiliza Arendt  se interpreta aquí de acuerdo a su significado etimológico 
que hace referencia a la “humanidad”, entendida como las mujeres y los hombres y todo ser humano.



48 

pública” (Ibídem: 222). La esfera pública es indispensable para la trascendente tarea del poder 43 y 

constituye la realidad en tanto apariencia: “En primer lugar significa que todo lo que aparece en 

público puede verlo y oírlo todo el mundo y tiene la más amplia publicidad posible” (Ibídem: 59). 

Según Arendt: “La presencia de otros que ven lo que vemos y oyen lo que oímos nos asegura de la 

realidad del mundo y de nosotros mismos […]” (Ibídem: 60). Es decir, la sensación de realidad que 

tenemos depende por entero de la apariencia y, por lo tanto: “[…] de la existencia de una esfera 

pública en la que las cosas surjan de las oscura y cobijada existencia, incluso el crepúsculo que 

ilumina nuestras vidas privadas e íntimas, deriva de la luz del mundo más dura de la esfera pública” 

(Ibídem: 60). El término “público” significa: “El propio mundo, en cuanto es común a todos 

nosotros y diferenciado de nuestro lugar poseído privadamente en él (Ibídem: 61). Los que 

participan en la esfera pública descansan sobre diferentes posiciones: 

Pues bien, si bien el mundo común es el lugar de reunión de todos, quienes están presentes 
ocupan diferentes posiciones en él, y el puesto de uno puede no coincidir más con el de otro 
que la posición de dos objetos. Ser visto y oído por otros deriva su significado del hecho de 
que todos ven y oyen desde una posición diferente incluso la más rica y satisfactoria vida 
familiar sólo puede ofrecer la prolongación o multiplicación de la posición de uno sus 
acompañantes aspectos y perspectivas (Ibídem: 66). 

De acuerdo con Arendt: “A pesar de las diferencias de posición y la resultante variedad de 

perspectivas, todos están interesados por el mismo objeto” (Ibídem: 66-67). Cuando se abandona 

el interés por el objeto común, el poder ya no es posible. En la esfera pública se emprende la 

acción: “La acción a diferencia de la fabricación nunca es posible en aislamiento” (Ibídem: 211). La 

acción es aquella cualidad humana que da excelencia y trasciende:”Las consecuencias de la acción 

son ilimitadas al actuar en un medio donde toda reacción se convierte en una reacción en cadena y 

donde todo proceso es causa de nuevos procesos” (Ibídem: 213). El poder necesita del espacio de 

aparición, porque: 

43 Ségún Arendt: “El poder preserva a la esfera publica y al espacio de la aparición, y, como tal, es también 
la sangre vital del artificio humano que, si no es la escena de la acción y del discurso, de la trama de los 
asuntos humanos y de las relaciones e historias engendradas por ellos, carece de su última razón” (Ibídem: 
227). Por otro lado:  “[…] para que la ausencia o presencia de una esfera pública es tan inapropiada como 
cualquier tangible y mundana realidad, parece más bien dudosa debido a que ninguna actividad pueda pasar 
a ser excelente si el mundo no le proporciona un lugar adecuado para su ejercicio. Ni la educación, ni la 
ingeniosidad, ni el talento pueden reemplazar a los elementos constitutivos de la esfera pública, que la 
hacen lugar propicio para la excelencia humana (Arendt, 1998[1958]: 59).
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El poder sólo es realidad donde palabra y acto no sea separado, donde las palabras no están 
vacías y los hechos no son brutales, donde las palabras no se emplean para velar intenciones 
sino para descubrir realidades, y los actos no se usan para violar y destruir sino para 
establecer relaciones y crear nuevas realidades (Ibídem: 223). 

Lejos de ser una medida cuantificable con carácter predecible: “Cabria decir que el poder es 

siempre un poder potencia y no una intercambiable, mensuable y confiable entidad como la 

fuerza” (Ibídem: 223). El poder es infinito y no es “fuerza” 44 , ni se puede poseer por un individuo, 

el poder puede acabar con la fuerza y surge cuando las personas actúan juntas y desaparece ahí 

donde se dispersan: “Debido a esta peculiaridad, que el poder comparte en todas las 

potencialidades que pueden realizarse pero jamás materializarse plenamente, el poder es en grado 

asombroso independiente de los factores materiales, ya el número o los medios” (Ibídem: 223). La 

acción emerge del poder dentro de la comunidad nunca fuera de ella. 45 ”El único factor material 

indispensable para la generación de poder es el vivir unido el pueblo. Sólo donde los hombres 

viven tan unidos que las potencialidades de la acción están siempre presentes, el poder puede 

permanecer con ellos […]” (Ibídem: 224). La aspiración de la omnipotencia implica la destrucción 

de la pluralidad y por lo tanto del poder, como en la tiranía: “Si el poder fuera más que esta 

potencialidad de estar juntos, si pudiera poseerse como la fuerza o aplicarse como ésta en vez de 

depender del acuerdo temporal y no digno de confianza de muchas voluntades e intenciones la 

omnipotencia sería una concreta posibilidad humana” (Ibídem: 224). 

Por otro lado, para Arendt la violencia es la antítesis del poder: “Si la violencia es capaz de destruir 

al poder, nunca puede convertirse en su sustituto” (Arendt, 1970: 225). La violencia conduce a la 

tiranía y al aislamiento. La violencia estalla cuando la esfera  pública pierde su coherencia o 

44 “Porque el poder, como la acción, es ilimitado; carecer de limitación física en la naturaleza humana, en la 
naturaleza corporal del hombre, como la fuerza. Su única limitación es la existencia de otras personas, pero 
dicha limitación es la existencia de otras personas, pero dicha limitación no es accidental, ya que el poder 
humano corresponde a la condición de la pluralidad para comenzar” (Ibídem: 224). Además el poder de 
tipo comunitario se impone: “A la fuerza sólo la puede destruir el poder y por eso siempre está en peligro 
ante la combinada fuerza de la mayoría. El poder corrompe cuando los débiles se congregan con el fin de 
destruir a los fuertes, pero no antes” (Ibídem: 226). 
45 “Lo que mantiene al pueblo unido después de que haya pasado el fuga momento de la acción (lo que hoy 
llamamos «organización») y lo que, al mismo tiempo,  el pueblo mantiene vivo al permanecer unido es el 
poder. Y quienquiera que, por las razones que sean, se aísla y no participa en ese estar unidos, sufre la 
pérdida de poder y queda impotente, por muy grande que sea su fuera y muy válidas su razones” (Ibídem: 
224).
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identidad colectiva: cuando la frágil dialéctica de la unidad y la diferencia se suspende ya sea a favor 

de  la unidad o bien en pro del polo de la diferencia; cuando la racionalidad económica o la 

racionalidad de la técnica de dominación silencian la esfera pública y lo político es destruido por 

medio de la disociación. “Justamente es esto lo que comparten el mercado y la tiranía: atomizan a 

los hombres e instrumentalizan el  discurso” (Ibídem: 82). Según Kersting, el pensamiento de 

Arendt plantea que; el poder es positivo y comunitario porque necesita de una comunidad de 

consenso y la violencia está en el límite de lo político y amenaza al poder, siempre frágil. “El poder 

es la relación política par excellance. Se constituye en concierto y asegura la continuidad de esta 

asociación. El poder existe como medio de participación y gana realidad en los resultados de 

coherencia y cohesión de la participación simétrica en la esfera pública política” (Kersting, Wolfang 

2003: 81). Es menester para que sobreviva el  poder que la comunidad se mantenga unida. 

Una característica distintiva de Hannah Arendt es que rompe con la tradición de pensamiento 

político moderno al separar de su concepción del poder, la dominación y la violencia. El poder 

nace de la acción en concierto, de la reunión de las personas que comparten un objetivo común. 

“El poder: corresponde a la capacidad humana no solo de actuar sino de actuar en concierto. El 

poder no es nunca propiedad de un individuo; pertenece al grupo y existe solo mientras este no se 

desintegra.” (Arendt, 1970: 41). La razón instrumental está desterrada del poder en el ámbito de la 

violencia. La esfera pública es el lugar privilegiado de la política. El poder se funda cuando existe el 

espacio de reunión y la posibilidad de consenso pero siempre hay una lucha política para lograr la 

dominación de un agente sobre los demás. El requisito para que se produzca el poder, es que se 

reúnan las partes sobreponiendo al interés personal por el colectivo. Lo que da el sentido a un 

colectivo de ser comunidad, como lo ha señalado Luis Villoro (1998). Para Arendt la persuasión es 

parte de la naturaleza del espacio público. Aunque la acción colectiva se traduzca en apariencia 

como unanimidad, en el espacio público de reunión la persuasión de los individuos sobre la 

mayoría es indispensable para la aparición del poder. 

Marcel Mauss y la Cohesión Social 

Marcel Mauss (1972) se interesó en estudiar un factor central para entender la organización 

social de las naciones colonizadas, la “cohesión social”. Marcel Mauss creía que en el conocimiento
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de la pluralidad de diferencias entre las “sociedades arcaicas” y la “sociedad  occidental 

industrializada” estaba la respuesta  universal de la condición humana -como el intercambio de 

dones o regalos- más que ser una expresión anómica. En lo general: “una sociedad se define por las 

fronteras, por los derechos que se otorga a sí misma con respecto al suelo, por su voluntad de ser 

una, por su cohesión, por su limitación voluntaria de decir nosotros y los otros. (Mauss, 1972: 197). 

Mauss tomó como referencia para sus indagaciones sobre la cohesión social a grupos tribales y 

comunidades de América del Norte, Oceanía y África. Según Mauss, la cohesión social es un 

fenómeno presente en todas las sociedades, pero en las naciones modernas el Estado es el principal 

regulador de estas relaciones y quién detenta la autoridad sobre los grupos. En contraste con la 

disposiciones de otras formaciones sociales “primitivas”, ahora colonizadas, en donde existen 

además otros engranajes que compensan la jerarquía de pequeñas comunidades política- 

domésticas, ahí se: “instalan verdaderamente un género de solidaridad a la vez mecánica y orgánica 

que, de naturaleza diferente, sin embargo llega a cumplir las funciones que entre nosotros realiza la 

organización definida con el nombre de Estado (Ibídem: 203). Para Mauss, la cohesión social es: 

“Todo un conjunto de hechos que liga de manera permanente a los grupos, a los subgrupos, los 

individuos, dentro de los grupos y de los subgrupos y a todos entre sí dentro de la sociedad misma. 

Se trata de hechos que comúnmente alineamos bajo el nombre del derecho público y de la moral” 

(Ibídem: 200). Según Mauss en las sociedades que él estudió, la cohesión estaría dada por la ligazón 

permanente de los grupos y subgrupos entre sí bajo normas comunes. Esta cohesión se traduce 

materialmente en la frontera, en espacios que comúnmente encierran un límite de personas que 

ostentan un mismo nombre, además de: “Una noción de totalidad por el sentimiento muy acusado 

de la comunidad que forma. La noción de descendencia común forma el mito” (Ibídem: 197). El 

volumen de la cohesión sería indicada por: “La intensidad de la circulación, el número de las 

grandes aglomeraciones sociales, su facilidad y eficacia, constituyen excelentes medidas de toda 

cohesión” (Ibídem: 198). Pero no por la simple formación de una masa o muchedumbre acéfala, 

sino en la medida en que existe autoridad y disciplina, como en una comunidad. En la cohesión: 

“También se reconoce la paz que se cree que reina entre sus miembros, en contraposición al estado 

de guerra latente con el extranjero. Esta paz es consciente y alude a ello con frecuencia” (Ibídem: 

198). 

Para poder describir la cohesión de los grupos, Mauss propone que se debe estudiar su morfología, 

ya que: “La descripción morfológica se refiere a la organización social y a las relaciones 

jerarquizadas dentro de esas organizaciones, sus instituciones básicas” (Ibídem: 199). Las relaciones
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jerarquizadas son necesarias para hacer posible la cohesión, debido a que está es generada por la 

autoridad y la disciplina que el grupo asume. La mayoría de las veces la autoridad sería consentida 

por una legitimidad reconocida por los grupos: “La disciplina y autoridad no son más que el 

conjunto de elementos de uso y de ideas que permiten a estos grupos funcionar en sí mismos y 

entre sí” (Ibídem: 205). La autoridad se genera gracias a las sociedades secretas, la influencia en 

otros grupos, sus pactos y crímenes castigados. La autoridad no es más que la organización de la 

disciplina. ”La diferencia entre la autoridad propiamente dicha y la autoridad aceptada o el acuerdo 

espontáneo, es dosificada, representada en el líder, el gran hombre, la familia dominante” (Ibídem: 

206). La disciplina puede ser generada por presiones de los superiores sobre inferiores; no siempre 

sobre la base de la autoridad, pues puede estar constituida también por necesidades de acción 

común. El espíritu de disciplina, supone un acuerdo fuerte: “La disciplina consciente casi 

consentida no es por coacción, diferente de la disciplina impuesta” (Ibídem: 206). La autoridad no 

estaría necesariamente concentrada en una persona o en un aparato institucional, sino habría un 

reparto y coexistencia de tipos opuestos de disciplina (Ibídem: 201). Es decir, existe un sistema de 

normas y leyes con principio éticos, superpuestos:  “ni la autoridad de una generación sobre la otra, 

excluyen la importancia de la vida comunitaria dentro de la familia y la absoluta igualdad de cabezas 

dentro de una generación, la responsabilidad colectiva, la unidad de los cultos (Ibídem: 207). Para 

Mauss, la cohesión se puede observar en las grandes asambleas tribales y en las marchas de la tribu, 

en bailes, en las cuáles no sólo se trata de orden y fuerza sino de maneras de ritmar el trabajo. En la 

sociedad occidental, según Mauss existe la: “idea equivocada de que en nuestro sistema no puede 

haber más que un poder o régimen político, el poder político. El poder permanente del pueblo y al 

menos la fuerza todopoderosa de la multitud, está presente en las asambleas de los clanes” 

(Ibídem: 207). Con lo anterior, Mauss hace referencia a la existencia de ciertos fenómenos que dan 

cuenta de la cohesión social entre grupos que constituyen una gran fuerza o poder popular, 

frecuentemente temido por el Estado y es similar al poder que tienen los grupos tribales en sus 

asambleas, y que ha perdido de alguna manera la sociedad moderna. Otra característica de la 

cohesión es que “siempre es moral y con tintes de religiosos” (Ibídem: 209), debido a que las 

creencias, ritos y lo sagrado, articulan una serie de prácticas que garantizan la reunión y articulación 

de los grupos y subgrupos con apego a la autoridad y disciplina. Una vez creadas estás prácticas, 

están se transmite en las tradiciones, que aseguran su continuidad a través del tiempo en el 

derecho, la moral y religión, la magia y adivinación, hechos técnicos, estéticos, económicos, incluso 

morfológicos. Lo anterior: “se presenta como inventado por los ancestros, revelado por los dioses,
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fundando en la historia y verificado por la experiencia” (Ibídem: 214). Para Mauss la tradición 

social pura: “es la historia más o menos real, más o menos legendaria e incluso mítica de la 

sociedad, en forma de genealogía” (Ibídem). De ahí que en los pueblos indígenas que encuentran 

su morfología social en la comunidad indígena exista la tendencia a hacer alusión a un pasado 

común, real o imaginado, bajo el relato de una genealogía mítica que se hace presente en lugares y 

cosas sagradas. Para Mauss los hechos sociales son totales, se debe estudiar su complejidad social y 

psicológica. La cohesión social se encuentra dentro de los hechos y se reproduce a través de ellos, 

como es el caso de la fiesta, la feria latina, asambleas conventuales, hechos de culto, etc. Para 

Mauss:

En esos momentos, sociedades, grupos, subgrupos, juntos y separadamente, recobran vida, 
forma y fuerza; en ese momento reanudan su marcha con nuevas energías; en ese momento 
se rejuvenecen tales instituciones, se depuran otras, se las remplaza o se las olvida, durante 
este tiempo se  establecen, se crean, y se trasmiten todas las tradiciones […] (Ibídem: 210). 

Es decir, las fracturas al interior de los grupos y entre ellos, que deterioran la cohesión pueden ser 

reparadas, olvidadas y resignificadas e incluso dar lugar a otras formas grupales. La cohesión estaría 

presente en algunos tipos de hechos sociales como la fiesta, las asambleas, el culto, el arte, etc. Sin 

embargo la cohesión no siempre se mantiene a flote, bajo algunas circunstancias ésta desaparece. 

Por ejemplo: en las guerras, en migraciones, partidas, en movimientos de batalla, en los éxtasis 

colectivos, en epidemias, en las disputas intestinas; en estos casos las normas y la autoridad no son 

respetadas u obedecidas. También cuando la muchedumbre se encuentra en calidad de un “vulgar 

rebaño de corderos”, y por lo tanto, desaparece el orden y disciplina, el cual en condiciones de 

cohesión se lleva con sintonía. Para Mauss la disolución de la autoridad y de la cohesión es: “Uno 

de los mejores medios para analizar sobre el terreno la fuerza y la debilidad de una cohesión social, 

y el vigor de su aparato moral: la disciplina, solidez de sus formas superiores: la jerarquía, la 

autoridad, consiste en estudiar cuidadosamente los momentos en que todo ello desaparece” 

(Ibídem: 208). El Orden y la paz serían indicadores de la cohesión: “Estos dos elementos son el 

efecto de la autoridad. Su contrario, es la guerra civil y el desorden: lo que entendemos como 

desorden interior. Los segmentos sociales recobran su independencia, están en discordia los unos 

con los otros” (Ibídem). Los segmentos sociales referidos corresponden a los subgrupos que se 

encuentran en forma de tribus, clanes, segmentos de edad o generación, género, sectores, 

confederaciones, comunidades, etc. Además de ello, la fragmentación también puede estar al
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interior de ellos: “Las segregaciones, las separaciones de clanes en el interior de las tribus, el 

aislamiento de las tribus en las confederaciones, las guerras intestinas. Según la leyenda, los actos 

de autoridad abusiva son los que determinan y desencadenan las pérdidas” (Ibídem). Para Mauss: 

“Un segundo estado tan frecuente como el anterior es la consciencia de la pérdida de la cohesión y 

de la autoridad: se trata del gregario, el de multitud, se trata de la reducción de grupos sociales y a 

veces de la sociedad entera a vulgar rebaño de corderos” (Ibídem: 209). La cohesión social no es 

sinónimo de masa, requiere de la orquesta de diferentes acciones, porque, por un lado, está ahí 

donde las autoridades generan obediencia y disciplina y cuando los miembros del grupo cooperan 

para llevar a cabo una acción con sintonía y armonía. La cohesión se debilita debido a las fracturas 

entre los grupos y subgrupos, las guerras, el autoritarismo, las catástrofes, etc., Debido a que 

necesita de la aceptación y cooperación de quienes la componen, la cohesión social nunca 

responde a la manipulación sino a la activa participación sinérgica. Además, la cohesión puede 

resucitar aún cuando se perdió, gracias a los hechos sociales que la congregan como el intercambio 

de dones, las fiestas y asambleas. 

1.5 Propuesta metodológica: poder comunitario 

La propuesta conceptual que a continuación se expone sobre el “poder comunitario” 

constituye un esfuerzo por intentar comprender y describir, fenómenos sociales y políticos, que 

regularmente se presentan en comunidades indígenas, especialmente en aquéllas que han 

participado activamente en el movimiento indígena chiapaneco y en las que mantienen una 

“gramática autonómica.” 46 El ejido San Miguel representa un caso particularmente ilustrativo al 

respecto, debido a la cohesión comunitaria, y a la lucha política que ha alcanzado en el ejercicio del 

poder, a través de su historia, en su agencia contemporánea y en la de sus líderes dentro de la 

política regional inscrita en las Cañadas de la Selva Lacandona y en general en su relación con el 

Estado. El poder comunitario es también una expresión de la “democracia directa” que se puede 

observar en las comunidades indígenas y en las organizaciones políticas. Aunque aquí se plantea 

que este poder es un distintivo de las comunidades indígenas, no se considera un eje que las define 

46 La categoría de “gramática autonómica” ha sido propuesta y desarrollada por Araceli Burguete (2008a) y 
se refiere al fenómeno de empoderamiento que tuvieron los indígenas en los Altos de Chiapas y en otras 
latitudes chiapanecas después de 1994, sobre todo en su ocupación y apropiación de espacios de poder 
político ,de los cual se habían mantenido marginados por los ladinos en el pasado.
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o una característica inherente a todas las comunidades indígenas, además se puede extrapolar esta 

forma de poder a otros contextos sociales no indígenas ni campesinos. 

La perspectiva del poder que aquí se aborda, trata de describir con base en hallazgos etnográficos y 

datos históricos, las prácticas que se han nombrado desde diferentes proyectos políticos, como: “el 

mandar obedeciendo”, “la resistencia”, “el poder desde abajo”, “el contrapoder”, “poder popular”, 

“poder del pueblo”, “el poder de los pobres”, “el poder de la comunidad”, “poder indígena” o la 

“autonomía comunitaria y regional”. Es decir, aborda un determinado ejercicio de poder que en 

numerosas ocasiones se tiene por un tipo ideal de poder, que hace frente a conflictos sociales por 

medio de la movilización social, contraponiéndose al Estado y a grupos dominantes de la sociedad, 

pero que tiende a ignorar, obviar, omitir o negar las contradicciones, fracturas y la lucha de poder 

dentro de las comunidades, organizaciones e instituciones que forman el movimiento social, es 

decir los agentes que generan este tipo especial de poder. 

Una contribución de este trabajo será visibilizar elementos de esta particular forma de concebir el 

poder, en donde la esfera pública es esencial para su generación, además existen elementos del 

poder que lo caracterizan, como: la lucha política intestina, la persuasión o violencia simbólica, las 

relaciones asimétricas en el interior de los grupos, las creencias, prácticas e instituciones que 

permiten la cohesión social y la ayuda mutua, la capacidad de reunirse, hacer acuerdos y de actuar 

en concierto, el sentido de pertenencia, etc. 47 Con el fin de aterrizar lo anterior en la realidad social 

estudiada, he tratado de mostrar a lo largo de la tesis: ¿Cómo se genera y se ejerce, en dónde se 

expresa y cómo desaparece, este tipo de poder que he enunciado como “poder comunitario”? Para 

definir el poder comunitario a partir de la problemática planteada, es necesario mencionar que éste 

se expresa no sólo dentro del ámbito comunitario de San Miguel y de la comunidad en conjunto 

frente a otros agentes, sino que es un producto de la historia regional del movimiento indígena, por 

lo que ha sido necesario situar al poder también en otros contextos que se abordan en la tesis. 

Sin embargo, debido a que me he aventurado en retomar propuestas teóricas que pueden ser 

disímiles e incluso ininteligibles debido a qué fueron originadas en contextos históricos diferentes, 

en este apartado pretendo proponer un acercamiento novedoso a la realidad social estudiada que 

vaya acorde con las características particulares de la región de estudio. 

Las contribuciones de Bourdieu sobre campo, agente y capital me servirán para delimitar el área de 

estudio y el concepto de habitus, lucha política e illusio para analizar y describir fenómenos 

47 Las características del poder comunitario que se mencionan han sido retomadas y apropiadas de las 
propuestas teóricas de Bourdieu, Arendt y Mauss que se abordaron en el apartado anterior.
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subjetivos y objetivos en el movimiento indígena y los campesinos de San Miguel. Porque la 

realidad social de San Miguel, en cuanto aquí atañe, el poder que genera no podrá entenderse si se 

aísla a la comunidad estudiada de su contexto regional, es decir de la historia del movimiento 

indígena. Con ese objetivo he construido la categoría de “campo campesino-indígena” o “campo 

comunitario,” como una herramienta útil para abordar “el poder comunitario” tomando en cuenta 

la complejidad de la lucha política desde la integración regional de comunidades y organizaciones 

indígenas. El campo campesino-indígena o el campo comunitario, se han tomado como sinónimos 

porque estos conceptos hacen referencia a características que definen a una sociedad específica 

bajo cierta cohesión social. Es decir, alude a la existencia de un campo relativamente autónomo, 

que logra serlo, debido a la integración regional de una amplia gama de organizaciones y 

comunidades indígenas-campesinas, que son regidas bajo las mismas normas y creencias, una de 

ellas es la de pertenecer a una comunidad y establecer relaciones de solidaridad, otra es el apego a la 

tierra. Lo relevante de esta connotación teórica, es que se hace énfasis en la lucha política entre 

agentes comunitarios con posesión asimétrica de capital y espacios ocupados diferenciados en su 

campo. Por otro lado, la categoría de campo comunitario me permite evitar abordar directamente 

la teoría de movimientos sociales y entrar en una discusión evolucionista para pensar los hallazgos 

en torno a las discusiones sobre sí el movimiento indígena tiene un carácter pre-moderno, 

moderno o es postmoderno. 48 

El movimiento social de la región de estudio, ha sido desde sus comienzos un movimiento 

predominantemente campesino e indígena y será descrito de acuerdo a sus características 

singulares, es decir sus demandas y objetivos. Es necesario afirmar que no es el objetivo de la 

48 Al respecto, Eric Hobsbawm (1968) distingue los movimientos pre-modernos y modernos, los primeros 
son de carácter parroquiano o local, sus demandas son concretas y se encuentran aislados de la sociedad 
mayor. En cambio los movimientos modernos amplían su estrategia de lucha a amplios sectores de la 
sociedad para transformar el orden a partir de las ideas de la ilustración. Los movimientos sociales 
revolucionarios enmarcados a la lucha de clases pertenecen a este tipo de movilización cuyo objetivo final 
sería la revolución social. Por otro lado, Alan Touraine (1973), retomando la realidad europea sostiene que 
los movimientos sociales a partir del fracaso de los ideales de la revolución marxista y de la utopía de la 
dictadura del proletariado, con la globalización han surgido Nuevos Movimientos Sociales que tienen la 
característica de tener demandas específicas, con base a la reivindicación de la identidad y la lucha por el 
reconocimiento de la ciudadanía, estos movimientos nuevos tratan de influir en una determinada política 
del Estado. Sin embargo para Sousa Santos (2001), las características que Touraine presupone para todos 
los movimientos sociales no corresponden con la realidad Latinoamericana y por lo tanto, es necesario 
avanzar en la descripción y comportamiento de los movimientos sociales tomando en cuenta su 
singularidad.
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investigación estudiar la problemática de los “movimientos sociales” 49 aunque se aluda a estos 

fenómenos de manera periférica y más bien el poder comunitario servirá para ampliar la discusión 

al respecto. Debido a que las movilizaciones referidas tienen un carácter indígena, es indispensable 

abordar la lógica comunitaria a la que se hayan inscritas para comprender la articulación de las 

demandas y la generación del poder comunitario, lo que se puede observar también en otros 

recientes movimientos indígenas latinoamericanos, como es el caso de Bolivia (García Álvaro, 

2001). El movimiento de carácter indígena y campesino, define claramente las demandas y plan de 

lucha de sus miembros. El movimiento indígena será visibilizado en esta tesis con base a su efecto 

dentro del campo comunitario y algunos aspectos de la política más amplia, pero sin abordar de 

manera detallada la dimensión global que tiene el movimiento zapatista. El poder del movimiento 

indígena y campesino se expresa en el campo comunitario, por ejemplo en los cambios bruscos de 

la estructura de capitales y las trayectorias políticas de agentes indígenas. Son el resultado directo 

del movimiento indígena, el cual produjo el efecto de trastocar un orden anterior a él, que cambió 

sustancialmente las relaciones de los agentes. Por ejemplo; la toma de tierras, la desaparición de 

fincas y la “gramática autonómica” (Burguete, 2008a), supusieron a partir de 1994 un 

reordenamiento del campo comunitario. Lo que interesa esencialmente en esta tesis, más allá de 

definir que es el movimiento indígena-campesino conceptualmente, es conocer como se genera el 

poder comunitario dentro de él. 

El campo campesino-indígena o comunitario, estaría signado por la illusio de la solidaridad y ayuda 

mutua, -en consecuencia la lucha por la tierra y por el control de los recursos naturales es 

prioritario- y un ethos étnico que se encuentra dentro del habitus y hace imaginar a los habitantes de 

las Cañadas como un conjunto de comunidades tseltales con prácticas similares bajo la illusio 
comunitaria. Lo anterior, le permite al campo mantener instituciones de gobierno indígena 

relativamente independiente de otros poderes y fuerzas como el municipio constitucional. La 

mayoría de estas comunidades se desarrollaron a partir de la instauración de la organización ejidal y 

del proyecto de re-cristianización de la Iglesia pro-liberacionista. El tipo de capital más apreciado o 

que concentra mayor valor en el campo campesino-indígena es el capital simbólico y el social, ya 

49 Para Pedro Ibarra (2000): “un movimiento social es una forma de acción colectiva, y la existencia de una 
acción colectiva implica la preexistencia de un conflicto, de una tensión que trata de resolver –haciéndolo 
visible, dándole dimensiones- esa acción colectiva. Pero –importante llamada de atención- no cualquier 
conflicto desemboca en una acción colectiva que toma la forma de un movimiento social” (Ibarra, 2000: 
2).
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que este capital da cuenta de la cohesión que un agente comunitario puede generar, lo que explica 

la disposición de los agentes a llevar una economía de prestigio. 

Por otro lado, la teoría sobre el poder de Hannah Arendt me parece indispensable para entender 

las características del poder comunitario de San Miguel, en tanto su aportación viene de una 

perspectiva moderna de la democracia. Aún de su joven e intensa vida, San Miguel ha accedido a la 

modernidad por numerosas vertientes políticas de las cuales se ha enriquecido. La legislación 

agraria, la teología de liberación, el zapatismo, la defensa de los derechos humanos, son algunas 

influencias que han contribuido a generar un habitus campesino-indigena profundamente 

democrático, con arraigo a múltiples esferas públicas que reproducen. Estos lugares comunes de 

encuentro han sido testigos de la generación del poder comunitario. 

El poder comunitario, en buena parte mantiene características que Arendt le atribuye al poder 

desde una visión tipo ideal, que como tal, nunca se presenta en la realidad palpable de forma 

perfecta. El poder comunitario tiene una naturaleza caprichosa en tanto no puede ser predicho y 

medido en términos cuantitativos. Este poder nunca es individual siempre es colectivo. Sus límites 

se encuentran ahí donde aparecen los otros que no están interesados en los mismos objetos. El 

poder necesita de un espacio de aparición, la esfera pública es el lugar por excelencia para su 

articulación, ahí los participantes aunque mantienen diferentes perspectivas en tanto ocupan 

diversos lugares, pondrán en marcha algunos mecanismos de persuasión para convencer a la 

mayoría. La violencia acaba con el poder, esta violencia es entendida como la fuerza cruda sin 

maquillaje, el uso excesivo de fuerza, la violencia física o política. 50 La violencia destruye la esfera 

pública e impide la reunión y la acción concertada. 

Para Arendt, el poder necesita de la unión del pueblo, cuando éste falla es porque las personas y 

subgrupos se encuentran descongregados, aislados y enemistados. En San Miguel las asambleas son 

esferas públicas de reunión y de acciones concertadas, ahí donde los artificios de la persuasión 

generan la opinión pública se establecen acuerdos conjuntos que se ejecutan. Aunque no sólo en 

las asambleas se genera el poder comunitario, en tanto unión del pueblo, las asambleas son lugares 

de aparición del poder comunitario por excelencia. En esta tesis se exponen diferentes momentos 

donde se expresa el poder comunitario uno de ellos es en las asambleas de la Iglesia, ahí se reúnen 

diferentes personas bajo la illusio de comunidad, en las asambleas cada miembro tiene voz y voto 

50 En este punto es importante distinguir que para Arendt, violencia se refiere más a las agresiones físicas, a 
los asesinatos, a un Estado de terrorismo, a la tiranía. En cambio, Bourdieu cuando habla de violencia o 
dominación simbólica acentúa la fuerza o capital dominante que sirve para la persuasión, para la aceptación 
inconsciente y cooperación de los dominados.
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en cuanto a los asuntos comunes que les congregan a todos los participantes. Pero también existen 

acciones colectivas a veces un tanto espontáneas,  inscritas en el hábito, en la religiosidad y en el 

ritual, debido a un sentido práctico colectivo que no requiere de las asambleas y sin embargo, da 

cuenta del poder comunitario. Por otro lado, como el poder comunitario requiere del “estar unido 

del pueblo”, me pregunté sobre esta característica que Hannah Arendt atribuye al poder pero que 

no desarrolla de manera detallada para hacerla operativa en una realidad concreta y por lo tanto, 

esta carencia conceptual y metodológica, me hizo empeñarme en hacer inteligible ese axioma: 

“unión del pueblo” con el de la “cohesión social”. 

La aproximación hacia el poder comunitario, requiere no sólo del conocimiento de las asambleas 

como esferas públicas que alisan el terreno para la aparición del poder. Es necesario conocer: ¿Qué 

es lo que mantiene al pueblo unido en San Miguel? o ¿Cuál es el pegamento de esa cohesión en la 

comunidad de estudio? Y ¿Cuál es la ligazón entre los grupos y subgrupos que los hace estar 

interesados en un mismo objetivo para después actuar en concierto? Es sabido que en las 

asambleas se expresa el poder comunitario, pero no basta para explicar la generación, muerte y 

renacimiento del poder. Para ello se debe saber: ¿Por qué se genera el poder comunitario y de qué 

manera se fractura? Y ¿Qué prácticas comunitarias pueden reparar al poder? En la búsqueda de 

respuestas a estás interrogantes me encontré con el pensamiento de Marcel Mauss que me brindó 

algunas luces sobre las características del poder comunitario en San Miguel, la cohesión social. 

La cohesión social como característica necesaria para la realización del poder comunitario, tiene 

variados elementos. Por un lado, esta cohesión nunca es infinita porque está delimitada por la 

organización social y las relaciones jerarquizadas de grupos y subgrupos, su influencia cesa donde 

el sentido de pertenencia a un grupo o nación deja de regir. La cohesión necesita de la existencia de 

autoridad, entendida como la legitimidad reconocida por el grupo social a una persona o 

institución. Esta autoridad genera disciplina de manera naturalizada en las personas que participan 

de la cohesión social, lo que también da cuenta de la existencia de un tipo de gobierno. La armonía 

y sintonía con que una masa coopera y lleva a cabos los actos colectivos, nos muestra una fuerte 

cohesión social. Según Mauss, las asambleas, las concentraciones, los rituales religiosos, las 

creencias y prácticas sociales, son hechos sociales que señalan la calidad y existencia de la cohesión 

social. Aunque la cohesión no se puede medir cuantitativamente si se puede analizar con un análisis 

cualitativo, para ello Mauss puntualiza que los momentos en qué la cohesión se fractura o 

desaparece son indicadores que pueden hacer medible el valor de la cohesión. Por ejemplo: cuando 

hay guerras, hambrunas, luchas intestinas, catástrofes; cuando los subgrupos se enfrentan entre sí
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porque falla o desaparece la autoridad y la disciplina; con la tiranía y el uso excesivo de la violencia; 

cuando los grupos son reducidos a un rebaño manso y obediente, pasivo que consiente sin 

cooperar activamente. En San Miguel, los datos arrojados en el material etnográfico dan cuenta de 

la existencia de la cohesión social, no sólo en la celebración de asambleas, sino que la realización de 

fiestas y ritos religiosos que congregan a la comunidad, también el intercambio de dones que sirven 

como pegamento entre los diferentes subgrupos, como las bodas, los ritos de curación, la 

administración de servicios religiosos y de programas de beneficio colectivo, la defensa común del 

territorio, las creencias míticas y mágicas, la religiosidad campesina de viejo y nuevo cuño, y la 

voluntad comunitaria de mantener un solo gobierno en la asamblea comunitaria, máxima autoridad 

de San Miguel, genera disciplina y obediencia en los sanmigueleros. Estas características son 

extensivas a otras realidades rurales como lo muestran el amplio panorama que sobre la 

“comunidad indígena” ha producido la antropología mexicana porque la pluralidad muestra 

también los puntos en común de los pueblos indígenas que ejercen un autogobierno y mantienen 

prácticas de raíz étnica. Sin embargo, también hay indicadores de fracturas en la cohesión, cómo la 

lucha política entre los subgrupos, la guerra y la violencia, la “división” de los integrantes en 

diferentes subgrupos en competencia. Estas fracturas en San Miguel, están señaladas a lo largo de 

todo el texto y se intenta dar fe de su origen, más allá de las fronteras de San Miguel, en la 

transformación del campo campesino-indígena y en la lucha política en su interior. 

De las herramientas teóricas y conceptuales que he retomado de Arendt, Mauss y Bourdieu, a 

continuación me permito sintetizar lo que en este trabajo se propone como “poder comunitario”. 

En primer lugar el poder de origen comunitario no se puede medir con números, porque su 

naturaleza es cualitativa y no conoce límite imaginado, depende de la unión del pueblo o de la 

cohesión social, que puede verse en una nación, en el campo campesino-indigena y dentro de una 

comunidad estudiada, en tanto exista sentido de pertenencia. Me limitare a afirmar con base al 

material presentado que el poder comunitario existe y ha nacido desde la fundación de San Miguel 

y del campo campesino-indígena. 

En segundo lugar, el poder comunitario no es una categoría rígida, por lo tanto, su naturaleza es 

cambiante y fluctuante y no es el objetivo de esta tesis afirmar que éste se mantiene sólido en la 

actualidad o es mayor que en el pasado, ni que ha desaparecido dada la insurrección zapatista y la 

profunda lucha intestina dentro del movimiento indígena. Me contentaré en demostrar que el 

poder comunitario se ha transformado aceleradamente, se ha resignificado y recompuesto, y es un 

poder de naturaleza distinta al que lo vio nacer. En la actualidad de San Miguel, el poder se genera
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en medio de una pluralidad política jamás antes conocida por los indígenas de la Selva, donde 

intervienen ahora partidos políticos oficiales y organizaciones políticas que son representados 

mediante agentes comunitarios. 

En tercer lugar, como elemento de consideración indispensable, la asamblea es útil para observar 

la posibilidad de poder comunitario y en ocasiones para evaluar su aparición. Las asambleas 

comunitarias debido a su carácter de esferas públicas generan la reunión colectiva y las acciones 

conjuntas. En San Miguel existen asambleas de muy diverso tipo, debido a las limitaciones al 

acceso en el trabajo de campo, en este trabajo me limito a exponer las asambleas que se llevan en el 

seno de la Iglesia comunitaria, donde se discuten cuestiones que no sólo tienen que ver con el 

ámbito religioso y que atañen al interés general de la comunidad, como los asuntos de seguridad 

pública y decisiones políticas que incluyen a todos los miembros de San Miguel. En las asambleas 

de Iglesia se visibilizan las diferentes posiciones que ocupan los subgrupos de San Miguel en 

cuanto el tema a discutir en cuestión, además que los mecanismos de persuasión o violencia 

simbólica se ponen al descubierto por parte de los diferentes agentes comunitarios que participan, 

haciendo uso de sus capitales, los mas valorados en San Miguel son de naturaleza: religiosa, social y 

simbólica. 

En cuarto lugar, debido a que la cohesión constituye la piedra angular para la expresión del 

poder comunitario, en tanto requiere de la unión de la comunidad para generar el poder, se 

exponen algunas prácticas y creencias religiosas, intercambio de dones, instituciones y cargos 

comunitarios que generan el reconocimiento a la autoridad y la disciplina necesaria para llevarse a 

cabo dicha cohesión. Las prácticas de ayuda mutua, los enlaces matrimoniales, las relaciones de 

parentesco, el apego a la tierra, las fiestas, el culto a los Santos y a la Virgen de Guadalupe son los 

tintes que matizan a la cohesión comunitaria en San Miguel, también son el pegamento que hace a 

los sanmigueleros querer estar unidos como pueblo o comunidad, a pesar de la fractura y lucha 

política de los subgrupos. La autoridad desplegada por los servidores religiosos y el diácono 

permite mantener la autoridad de las instituciones religiosas a las que obedecen los creyentes de 

San Miguel, quienes prácticamente constituyen el total de los habitantes del ejido. 

En quinto lugar, la debilidad de cohesión y el lugar de su fractura, nos muestra por qué en 

ocasiones no es posible acceder al poder comunitario y por qué éste desaparece. El impasse se debe 

a la lucha política intensa, es decir a la puesta en marcha de fuerzas o capitales por un agente 

comunitario u otro agente para dominar a los otros miembros y la resistencia de los otros, a 

obedecer porque se considera que no es objeto común de interés lo que se intenta imponer.
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Cuando falta cohesión, dejan de celebrarse las fiestas comunitarias o éstas pierden esplendor y de la 

participación de todos. Los espacios públicos como las asambleas son amenazadas de desaparecer 

y pueden ser menos concurridas o espaciarse por el tiempo en demasía. La autoridad de la que 

goza la jerarquía comunitaria, -en este caso los que han sido nombrados como servidores 

religiosos- deja de imponer disciplina y orden, su autoridad se vuelve ilegítima. La lucha política 

entre los agentes se torna álgida y nadie gana en imponer las reglas del juego. Los elementos 

cualitativos de la cohesión constituyen el único indicador para suponer que el poder comunitario 

está extraviado, lejos de la comunidad y de los subgrupos. 

Por último, quisiera señalar que el poder comunitario tiene la capacidad de resurgir ahí donde se 

creía perdido debido a la cualidad de las comunidades indígenas de repararse, de transformar las 

relaciones jerarquizadas al interior, de resignificar su poder con un nuevo rostro plural, de aprender 

de los errores y de corregirse para sobrevivir,  pero sobre todo debido a la voluntad colectiva, en 

este caso de los sanmigueleros- de seguir siendo una comunidad autónoma con gobierno propio e 

con intereses comunes que defender. El poder comunitario es la capacidad de una comunidad o 

grupo de generar acciones nacidas de acuerdos consensuados, logrando sobreponer como valor 

máximo el interés común sobre los intereses personales; a pesar de que en ocasiones los 

participantes de este poder no ocupen el mismo lugar y, por lo tanto, mantengan posiciones 

políticas diferenciadas. El poder comunitario genera esferas públicas para su aparición como las 

asambleas y necesita de la cohesión social de los agentes comunitarios para su expresión. De hecho 

la cohesión social es un requisito indispensable para la producción del poder comunitario, sin 

cohesión el poder comunitario es impensable. El poder comunitario de San Miguel también genera 

acciones en el campo campesino-indígena. El ejido San Miguel ha participado como agente en el 

movimiento campesino-indígena que ha originado un poder comunitario, resultado de la unión y 

acción en concierto de poblados indígenas de las Cañadas de la Selva Lacandona, gracias a lo cual 

se ha transformado el campo campesino-indígena a lo largo de cuatro décadas en favor de las 

comunidades indígenas.
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Telaraña gigante. Ejido San Miguel. 15 de septiembre de 2007. 
Foto de Magali Barreto Avila
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CAPITULO 2 

Organización social y relig iosa del ejido San Miguel 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este capítulo es mostrar al lector un panorama contemporáneo de la organización 

social en San Miguel, sobre todo en cuanto a los cargos religiosos y a algunas prácticas comunes de 

los sanmigueleros inscritas en su habitus. Esta visión breve y general de San Miguel permitirá más 

adelante entender y adentrarnos en el origen del poder comunitario y su transformación, 

aportándonos elementos suficientes para comprender cómo es que el poder comunitario de San 

Miguel y el campo campesino- indígena llegaron a ser lo que son en la actualidad. Por otro lado, en 

este capítulo escueto se trata de abonar a la exposición de los rasgos de San Miguel en cuanto a su 

cohesión social. La estructura institucional de los cargos religiosos nos permite acercarnos a 

conocer cómo operan las autoridades de signo religioso en San Miguel: la disciplina, aceptación y 

respeto que generan en los miembros de la comunidad religiosa de San Miguel. 

También, se abunda sobre algunos intercambios de dones comunes entre los sanmigueleros, como 

son: las prácticas comerciales de trueque, la ayuda mutua, las relaciones de parentesco y 

compadrazgo, las bodas y el papel de las mujeres, y los jóvenes. La aplicación del concepto de 

habitus a la realidad estudiada se desarrolla en este capítulo para conocer: ¿Cómo es el habitus de 

los sanmigueleros? y ¿cuáles son sus sistemas de clasificación y percepción y cómo es su sentido 

práctico? La exploración de estos aspectos nos permitirá entender que la organización social de San 

Miguel, la hace ser una “comunidad indígena”. 51 Aunado a lo anterior, al final del texto, se hace un 

esfuerzo por esbozar,  proponer y explorar de manera somera la existe de un campo campesino- 

indígena o comunitario, que si bien no es el objeto de estudio principal de este trabajo, su 

referencia nos es útil para entender los cambios regionales que incidieron en San Miguel a lo largo 

51 Al respecto se puede revisar el apartado del capitulo 1 que se refiere a la comunidad indígena y otros 
comunitarismos. Ahí se muestran y discuten diferentes definiciones sobre lo que es una comunidad 
indígena de acuerdo a su contexto específico (Avila 2003; Pérez Ruiz 2005; Recondo 2007: Bartolomé 
2005, etc.).
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de su historia. Es decir, el movimiento indígena en el que ha participado San Miguel explica en 

parte la dinámica del poder comunitario. 

Por último, debo señalar una gran laguna en este capitulo en cuanto a la organización social de los 

cargos de autoridad de la asamblea ejidal  de San Miguel, debida no al desconocimiento de la 

relevancia fundamental de la institución del ejido que el Estado mexicano impulsó en la primera 

mitad del siglo pasado, sino más bien a las restricciones impuestas a está investigación desde las 

autoridades de San Miguel y del grupo zapatista, en lo referente a exponer en esta tesis el 

organigrama de sus autoridades comunitarias u otras cuestiones políticas que ellos consideran se 

deben guardar por motivos de seguridad. 

2.1  Transformaciones en la organización social de San Miguel 

La comunidad indígena de San Miguel nació en la década de los cuarenta del siglo pasado, el poder 

comunitario tuvo su punto de mayor cohesión social en los setenta del mismo siglo, casi a la par 

del movimiento indígena liberacionista. Para resaltar los cambios en San Miguel, haremos un breve 

recuento de cómo se construyó el poder comunitario del ejido desde su fundación aunque los 

detalles de este importante período se abordaran a profundidad en el capítulo tres. El nacimiento 

del asentamiento de viejo San Isidro fue posible gracias a la actuación en concierto de cinco ex 

peones de la finca Santa Rita, para salir de ella y congregar a nuevos miembros en la fundación de 

San Miguel. El nacimiento de San Miguel fue posible gracias a la construcción del poder 

comunitario de los demandantes de tierra, es ahí donde podemos ubicar la génesis del poder 

comunitario del ejido estudiado. En este tiempo se constituyeron prácticas e instituciones 

comunitarias como la asamblea ejidal y algunas fiestas religiosas, además de que se configuró el 

espacio territorial con base a las relaciones de parentesco y la herencia, y tenencia patrilocal de la 

tierra. Las diferencias de posesión de capital simbólico y social influyeron en el nombramiento de 

autoridades ejidales y religiosas, además de que se re-constituyeron practicas propias de las 

comunidades indígenas. 

La comunidad política tuvo su punto de mayor esplendor cuando “todos aceptaron la palabra de 

Dios” y apoyaron el movimiento indígena, ahí existía una fuerte cohesión y las acciones 

concertadas eran muy frecuentes, el poder comunitario tenía un rostro específico, había una sola 

organización política la Quiptic ta Lecubtesel, a la cual todos los habitantes pertenecían y participaban
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activamente. En este período de tiempo, en mi opinión es difícil de separar o diferenciar a la 

comunidad política de la religiosa, pues en el relato de los entrevistados tiende a aparecer como lo 

mismo. Ahí la Iglesia local impulsó nuevos cargos religiosos para re-cristianizar a la población y 

depositó en San Miguel -como en otras comunidades- su proyecto comunitarista, impulsando la 

defensa del territorio de las nuevas comunidades de la Selva, además de que se generaron nuevas 

instituciones y se proporcionó una red de infraestructura para la alfabetización y educación de los 

catequistas. 

La percepción general de ese período, es la de unidad y fuerte cohesión comunitaria, sin embargo 

sólo duró una década debido a las contradicciones en el campo comunitario y a las rivalidades entre 

líderes de San Miguel. El poder comunitario se fue transformando, la unidad política fue 

desplazada por la pluralidad, la relativa igualdad por la posesión asimétrica de capitales y la 

diferenciación de posiciones políticas, todo ello amenazó la reproducción del poder comunitario. 

Sin embargo, los sanmigueleros han sabido re-significar sus prácticas y ensanchar sus marcos de 

tolerancia para convivir y no “dividirse” completamente.  Desde la percepción del grupo zapatista 

la “comunidad se dividió” cuando un grupo importante decidió abandonar al EZLN y regresar a la 

ARIC, además de cooperar con el mal gobierno, en contraste con los ariqueros para quienes, “la 

división siempre la han metido los zapatistas,” cuando decidieron permanecer en 1988 como bases 

de apoyo y obedecer a la comandancia y al Subcomandante Marcos, por encima de la voluntad 

comunitaria. 

La separación de tiempo que hacen los sanmigueleros y la idealización del pasado, nos acerca a 

entender las transformaciones comunitarias e identificar en dónde emergieron: las fracturas de la 

comunidad política, el debilitamiento de la cohesión y del poder comunitario. 52 Esta fractura no fue 

total, pues las esferas públicas se mantuvieron en la comunidad, el poder comunitario después de 

una crisis profunda se transformó dando lugar a un rostro plural que se encuentra dentro de las 

asambleas, ahí la toma de acuerdos no es tan sencilla como antaño. Las características del nuevo 

poder comunitario se abordarán en el capitulo cinco de la tesis. Sólo ahora debo decir, que durante 

el periodo de campo se registraron situaciones donde los sanmigueleros se comportan como 

52 En el siguiente testimonio se puede apreciar la noción de la unidad perdida del pasado que tiene un 
joven de San Miguel: “Aunque pues ya se habían partido en el medio otra varica, otro zapatista en ese 
tiempo pero pus había unidad, había unidad, sí después del 94, donde pus ya no reúne la gente de todo, 
toda la comunidad, ya aparte se reúnen el otro y el otro, el otro grupo y el otro pus así se partió no se en 
cuantos pedazos lo que fue, Quiptic ta Lecubtesel, es porque en todo esta cañada ya ni se sabe, ya ni se 
habla de la Quiptic ahora”. 
(Entrevista de Antonio, ejido San Miguel, 11 de Junio de 2008)
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comunidad política y donde a pesar de la diversidad de posiciones confrontadas se genera el poder 

comunitario, además de que se ha mantenido la comunidad religiosa en donde participan todas y 

todos los sanmigueleros con la vista puesta en un mismo objeto de interés. En la composición 

política actual de San Miguel se encuentran cuatro subgrupos que pertenecen a organizaciones 

campesinas regionales, como: el grupo zapatista, el de la ARIC ID COAO, el de ARIC ID 

COCISEL y el de la ARIC Oficial. 

Sobre la vida en San Miguel antes de 1994, recogí numerosos testimonios, sobre todo de mujeres 

nacidas en San Miguel como la viejita Prudencia, que aún viste la enagua tradicional adornada con 

anchos listones que asemejan un arcoíris. Doña Prudencia vive junto con su esposo, su único hijo 

varón y la numerosa familia de éste, todos ellos son zapatistas. Sin embargo, la viejita octogenaria 

sollozando y con una actitud de resignación me platicó el sufrimiento que tiene por no poder ver 

con frecuencia a sus hijas, algunas de ellas al casarse han ido a vivir a otros ejidos. Ella no se 

adscribe a alguna organización porque cree que eso es lo que ha dividido a la comunidad en varias 

partes y afirma que eso no está bien porque todos son hijos de Dios. Doña Prudencia se 

reconfortaba al platicarme que aunque sus hijas e hijos pertenecen a diferentes organizaciones, ella 

se ha encargado de que la familia sea lo primero, y que entre hermanos y nietos se lleven bien y no 

peleen por diferencias políticas. Para ella, la comunidad estaba contenta cuando todos pertenecían 

a la misma organización, sin embargo su hijo Ulises y su esposo quedaron del lado de los 

zapatistas, por lo que tienen que aguantar a algunos enemigos y chismes. Lo importante para doña 

Prudencia es que su descendencia se mantenga unida y que toda la comunidad sigua participando 

de la palabra de Dios, aunque reconoce que cada vez hay más problemas. 

Por otro lado, Francisca la esposa de Ulises, recuerda que después de 1994 se redujeron los 

espacios de convivencia en la comunidad, por ejemplo después de cada junta de Iglesia, todas las 

mujeres llevaban tamalitos para compartir con toda la comunidad y se hacía fiesta, ahora eso ya no 

se hace y es frecuente que los cooperantes salgan muy enojados de las juntas. Los viejitos hacen 

referencia a que antes había más respeto y obediencia por parte de los jóvenes, no había trago en 

San Miguel, las mujeres no podían andar solas y sueltas por la comunidad y mucho menos salir de 

ella, y todos asistían a la Iglesia. Antes era frecuente que los sanmigueleros compitieran por tener 

cargos religiosos ahora lo hacen para no asumirlos. Por otro lado, el esposo de doña Prudencia se 

quejó de que antes no existían los programas de gobierno porque a la gente le gustaba trabajar y no 

había división. Sin embargo, antes la mayoría no sabían leer, se enfermaban más y se moría la gente 

debido a enfermedades curables. Antes se resolvían los asuntos de la comunidad en una sola



68 

asamblea general donde participaban sólo hombres, ahí se manejaba el destino y los acuerdos de 

San Miguel, ahora se necesitan varias instancias de cabildeo en diferentes juntas para articular 

acuerdos y participan también las mujeres. Pero sobre todo antes había una sola organización la 

Quiptic ta Lecubtesel, ahora hay tres ARIC´s y los zapatistas. 

En mi opinión es necesario cuestionar aquellas visiones que tipifican un modelo único de 

comunidad indígena dividida en Chiapas. Estos argumentos sostienen que el levantamiento 

zapatista y el EZLN es la causa principal de la descomposición social de las comunidades. Algunos 

se preguntan que si existe tal daño en el tejido comunitario, cómo es posible que las comunidades 

indígenas sigan resistiendo y no se maten entre campesinos. Este punto de vista es sumamente 

parcial y monolítico porque no toma en cuenta la diversidad de composiciones comunitarias, la 

capacidad de éstas para transformarse y seguir reproduciendo su forma de vida indígena y 

campesina. Además se olvida que las fracturas políticas se deben también a la ocupación militar y al 

asedio paramilitar. 

2.2 Espacio político y territorial de San Miguel 

El espacio político territorial de la comunidad de San Miguel cuenta actualmente con 770 

habitantes y existen cuatro barrios. La forma de residencia en la comunidad es patrilocal, es decir 

los hijos varones construyen regularmente sus casas, ocupando el solar de su padre y atrayendo a 

su esposa. Las normas de la comunidad prohíben que se parcele individualmente la tierra, es decir, 

se mantienen terrenos de uso común y no se han levantado bardas entre cada solar, además cada 

porción del terreno de los ejidatarios no ha sido parcelado. Estas reglas han sido impulsadas por el 

grupo zapatista bajo el supuesto que la tierra es colectiva y no se debe de privatizar, para defender 

este forma de tenencia aluden constantemente a los ejemplos de otros ejidos que al aceptar la 

primera etapa del PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 

Solares Urbanos) para delimitar sus propiedades, han sido víctimas de nuevos conflictos entre 

propietarios por los deslindes de los límites, como ocurrió en el ejido de la Garrucha. 

El barrio del Centro es el más antiguo, en el viven personas descendientes de los tres principales 

fundadores que pertenecen a diferentes subgrupos, aunque el grupo mayoritario es zapatista. 

También en el barrio Guadalupe viven familias que pertenecen a diferentes organizaciones. Sin 

embargo, en el barrio San José habitan personas únicamente pertenecientes a la ARIC y que son



69 

familiares en algún grado del diácono José, por otro lado, en el barrio Juan Diego está integrado 

solamente de familias zapatistas. 

A continuación se muestra un croquis del ejido San Miguel: 

El crecimiento del barrio del Centro se llevó a cabo en función del sistema patrilocal, donde 

existen cuatro calles en el Centro. Pude identificar en las dos calles principales, la adscripción 

política de los vecinos y sus lazos de parentesco. En una calle todos tienen relaciones de parentesco 

1.  Croquis del Ejido San Miguel. Elaborado por Magali Barreto Avila y Martha Mendoza
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de segundo y primer grado –hermanos y primos- aunque pertenezcan a diferentes organizaciones, 

es decir, un vecino que a la vez es primo hermano puede ser zapatista aunque su pariente vecino 

sea de la ARIC. En este barrio las casas están muy cercanas – hay poco espacio- en relación a los 

otros barrios, donde las casas están distantes hasta por 100 metros; en el centro las construcciones 

de un solar pertenecientes a una familia extensa y están aglomeradas, la separación entre ellas es 

por unos cuantos metros, en cambio hay mayor distancia con la casas habitacionales pertenecientes 

a otra familia. Es interesante resaltar como a pesar de que hubo esfuerzos de los mandos zapatistas 

por reordenar el espacio territorial de la comunidad, al recomendar que todos los habitantes del 

grupo zapatista ocuparan el barrio de Juan Diego para separarlos de la población que pertenece a 

las diferentes ARIC´s, los habitantes bases de apoyo zapatistas que tenían casa en el barrio del 

centro y en el barrio Guadalupe se rehusaron a abandonar sus viviendas y sólo los que no contaban 

con solar cambiaron de residencia. 

El barrio central es el más concurrido por ser el centro de diversiones y de servicios, donde se 

llevan a cabo las asambleas, ahí se encuentra la clínica autónoma, la cancha de baloncesto, la tienda 

del colectivo de mujeres que es atendida sólo por hombres, la cooperativa de la ARIC y las tiendas 

particulares. En general los vecinos y parientes tienen buena convivencia, las mujeres casadas se 

visitan con frecuencia para platicar e intercambiar productos. Al parecer importa menos la 

organización de la cual sé es, y más el grado de parentesco que se tiene y de compadrazgo, lo cual 

se vive de manera independiente de la organización a la que se pertenece. En las fiestas familiares 

como los cumpleaños y en los ritos de curación que lleva a cabo el diácono junto con curanderos o 

magos, asisten los padrinos, y familiares cercanos, aunque todos ellos pertenecientes a distintas 

organizaciones. 

En San Miguel, la densidad de la población es alta si tomamos en cuenta la cantidad de tierra que 

poseen sus miembros, sobre todo el grupo zapatista. Las ampliaciones ejidales concedidas a los 

demandantes de tierra en San Miguel y la expropiación de los terrenos de la finca Santa Rita, han 

favorecido a tres generaciones de campesinos permitiéndoles extender su frontera agro-ganadera. 

La primera ampliación fue la de Frontera que benefició a 33 ejidatarios en 1988, este grupo 

generacional ha permanecido en San Miguel y no ha fundado otra comunidad como se llegó a 

planear. Los terrenos de Frontera se usan para la agricultura y la ganadería. La mayoría de las 

familias –algunas de ellas son de la ARIC y otras zapatistas- decidieron permanecer en el Barrio del 

Centro para heredar la propiedad de sus padres. Otra de la ampliaciones es El recuerdo, 

corresponde a un predio comprado a Santa Rita en 1993, en ese predio viven personas que
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provenían de la ARIC. Por otro lado, en 1994 el grupo zapatista declaró tierra recuperada a las 

hectáreas que pertenecían a Santa Rita, buena parte de estos terrenos están desocupados pero 

pertenecen a los hijos y nietos de los zapatistas, lo que es motivo frecuente de envidia por parte de 

los ariqueros. Es curioso que dos de las generaciones que ya cuentan con tierra, se hayan negado a 

dejar San Miguel, a pesar de que han sido presionados por los mandos zapatistas y por la asamblea 

general de San Miguel. En Junio de 2008  un grupo nutrido de jóvenes casados, la mayoría 

catequistas, tenían planeado emigrar a San Isidro debido a que por fin  iban a obedecer las 

resoluciones de la comunidad. En la asamblea de los ejidatarios se dijo que ya era hora de que los 

matrimonios jóvenes se hicieran independientes de sus familias, además la migración era urgente 

pues era necesario proteger los terrenos recuperados, de otros grupos de campesinos solicitantes 

de tierra que desean ocuparla. Al respecto doña Marcela se quejó de que sus dos hijos mayores y 

sus nueras sólo hayan podido estar con ella un año, pues ella considera que las muchachas tenían 

todavía mucho que aprender acerca de cómo preparar la comida que les gusta a sus hijos. Marcela 

consideraba que sus nueras “están aún muy tiernitas para cuidarse solas.” Debido a eso, son muy 

frecuentes las visitas de sus hijos y nueras, además de que ella y sus suegros visitan con frecuencia a 

sus hijos. 

En resumen, de San Miguel han nacido dos comunidades indígenas que no poseen el régimen 

ejidal, manteniendo El Recuerdo un régimen de sociedad colectiva y San Isidro no cuenta con 

certificados oficiales debido a que es tierra recuperada. La mayoría de los habitantes de San Isidro 

son originarios de San Miguel, aunque también habitan indígenas de otras regiones como los Altos 

de Chiapas. En la actualidad estas tierras están destinadas sólo a los solicitantes de San Miguel. Lo 

anterior es interesante porque es un indicador de que la tierra recuperada la controla el grupo 

zapatista de San Miguel y no la Junta de Buen Gobierno. El que la mayor cantidad de tierra esté en 

manos del grupo zapatista explica por qué éste se ha mantenido con la mayoría de la población en 

San Miguel. A pesar de los numerosos programas de gobierno que los zapatistas se han negado a 

aceptar, desde la primera salida de Santiago Lorenzo en 1988 no se han presentado nuevas 

abdicaciones de  los zapatistas en San Miguel. 

En el ejido San Miguel existen lugares y cosas sagradas que son apreciadas y cuidadas por todos los 

habitantes. El ojo de agua donde nace el pequeño riachuelo que abastece a la comunidad es 

considerado sagrado, debido a se supone que ahí se encontró la figura de San Miguel, por lo que 

cada año se celebraran ceremonias en ese recinto. También el campo santo es considerado un lugar 

sagrado en donde se pueden apreciar ostentosas tumbas si tomamos en cuenta la pobreza de la
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mayoría de los sanmigueleros. La ermita comunitaria también es considerada un lugar sagrado, del 

mismo modo que el cerro donde se hallaba el antiguo San Isidro. Las objetos sagrados, tienen que 

ver con el culto católico como las hostias que administra el diácono, pero también algunos árboles, 

en especial una ceiba que yace a lado de la Iglesia y que fue sembrada por el diacono José y Ulises, 

también ciertas plantas y flores que se utilizan en los ritos. 

2.3 Mujeres, jóvenes y bodas en  San Miguel 

En San Miguel las mujeres jóvenes tienen el derecho a decidir con quién se casan. El noviazgo está 

en un principio restringido a coqueteos y encuentros clandestinos, hasta que el novio pide permiso 

al padre de la muchacha para visitarla. Si este da el permiso, el siguiente paso es dar a conocer el 

noviazgo de los jóvenes a toda la comunidad en una junta de Iglesia. De este modo la muchacha 

queda “apartada” por el novio y el muchacho se compromete a no cortejar a otras mujeres. El 

noviazgo dura un año aproximadamente, en este tiempo el muchacho debe de hacer regalos a la 

familia de la novia, además de que tiene que juntar dinero para compran una gran cantidad de 

regalos que deberá dar a la familia de su novia en la pedida de ésta, si no tiene dinero puede 

trabajar un año para la familia de ella. Después de la celebración la novia se va a vivir con el novio 

y su familia recibe los regalos, días después vendrá la boda. Los obsequios, consisten en grandes 

cantidades de pan, “rejas de refresco”, chocolate, etc. Además el novio en la boda debe de dar una 

gran fiesta para toda la comunidad, en la que tendrá que matar una o dos cabezas de ganado para 

ofrecerlos como carne cocida en la fiesta. La anterior, es la mejor manera en que se puede llevar 

una boda y un noviazgo, es decir la forma indicada, la manera socialmente aceptada.  Las bodas de 

este tipo son promovidas por los adultos y tratan de inculcarlas a sus hijas e hijos. Se debe de 

contar con el consentimiento de los servidores religiosos, quiénes investigan si existe algún 

impedimento para la unión como la existencia de algún grado de parentesco en la pareja. Los 

jóvenes que obedecen esta norma tendrán mayor prestigio que los que la transgreden. Sin embargo, 

existen muchas variaciones, por ejemplo sí los padres no dan permiso a la novia o el novio es muy 

pobre, son muy comunes las fugas de los jóvenes, en el que el muchacho “roba” a la joven, o se 

roban mutuamente. Estos casos se presentan regularmente cuando los padres pertenecen a 

diferentes organizaciones y por ese motivo no consienten la unión o cuando el novio no es de San 

Miguel. Los jóvenes de San Miguel suelen restringir el acceso al ejido de jóvenes varones
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provenientes de otras comunidades indígenas, incluso pueden agredir a los indeseables visitantes. 

Cuando los novios se “juntan”, para obtener el perdón de la familia de la novia deberán de “meter 

regalos” y de celebrar la boda aunque la esposa ya tenga hijos. 

Es común que las fugas de los novios se den después de los bailes de la comunidad y en fiestas de 

otras comunidades, donde la joven pareja se pone de acuerdo para robarse. Cuando regresé en 

Junio de 2008 a San Miguel, había un escándalo por el comportamiento de una joven zapatista. 

Elena había aceptado a un joven ariquero como novio, se había oficializado su compromiso en la 

Iglesia. Los servidores de la Iglesia se encargan de dar a conocer los noviazgos y compromisos no 

sólo dentro de la comunidad, sino en las juntas de la zona y región, con el fin de evitar casos de 

infidelidad y engaño por parte de los novios, sobre todo del varón. Elena no estaba muy segura de 

querer al joven, por lo que en una fiesta zapatista celebrada en la Garrucha se fugó con otro joven 

de otra región. Los parientes de novio, me comentaron que la comunidad estaba muy molesta, la 

familia de la muchacha estaba avergonzada porque habían recibido muchos regalos del novio. La 

hermana del joven engañado me contó que Elena no fue inteligente, pues abandonó a su hermano 

quien es un buen partido porque es el tut, es decir el hijo menor, que va a heredar la tierra del 

padre. Elena escogió a un joven que no conocía y que es más pobre que su familia, la joven no ha 

sido recibida por su familia después de seis meses. Otro caso de matrimonios mixtos, es la del 

joven Antonio -ariquero-, quién se robó a una muchacha zapatista de la comunidad de la Garrucha. 

Ambos jóvenes fueron encarcelados por las autoridades de la Garrucha por violar las leyes, fueron 

liberados hasta que la familia del novio pagó una considerable multa. 

En Junio de 2008 fui invitada a la boda de Gabriel, quien también se había robado a una joven de 

la Garrucha que según refiere él: estaba muy bien cuidada y guardada por su familia. Aunque 

ambas familias son zapatistas, la familia de la novia tardó dos años en perdonarla, hasta que 

Gabriel reunió la cantidad de dinero necesario para efectuar la boda en la Garrucha. Las bodas se 

celebran en la casa de la novia. En esa boda, se ofreció una cantidad de comida exagerada, 

raciones de 500 gramos de carne de res, caldo de pollo, chocolate, pan dulce, alcohol y cigarros. A 

los invitados se les regalaban recipientes de plástico para que se  llevaran la comida a sus casas. En 

esa boda no hubo servicio religioso católico debido a que en ese momento los diáconos de ambas 

comunidades junto con los servidores religiosos decidieron que no habría bodas hasta que no se 

nombraran a los principales y hasta que no se efectuara la reconciliación comunitaria para recibir el 

sacramento de la comunión. Gabriel me contó que decidió hacer la fiesta porque ya habían 

esperado mucho y que después se casarían en la Iglesia sin hacer alguna fiesta. Sin embargo,
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principales y miembros adultos mayores de ambas familias les dieron consejo en su boda. En un 

cuarto restringido, les pronunciaban largos discursos. Algunos de las tías al aconsejarles empezaban 

a llorar y los principales en tono muy serio les indicaban como debe comportarse un matrimonio, 

los deberes de obediencia de la mujer y de manutención del hombre hacia su nueva familia. El 

joven Gabriel también rompió en llanto. Los consejeros empezaban a aludir a ejemplos de 

matrimonios mal llevados en la comunidad y en las familias de ambos novios, aludían a mujeres 

abandonadas, maridos golpeadores y pobreza extrema, eventos que se consideran los han alejado 

de la lekil kuxlejal (buena vida) y que ellos como pareja joven deberían evitar repetir. 

El comportamiento de las mujeres en San Miguel está regulado por un fuerte control y supervisión 

por parte de su familia, la Iglesia y los jóvenes. Los muchachos no tomarán en serio a una 

muchacha que “se deja ver demasiado”. Además las precauciones para proteger a las muchachas se 

deben a que ha habido intentos de violación por parte de hombres. En mi estancia, una joven 

acusó a un muchacho de intentar violarla mientras ésta recogía agua, la muchacha logró escapar 

pero fue golpeada, tenía moretones. Como no se consumó la violación el joven no fue expulsado 

de la comunidad, pero estuvo tres meses en la cárcel comunitaria y su familia pagó a la joven una 

multa de 17 mil pesos. Los padres deben de cuidar que la joven no salga sin permiso de la casa, 

procuran que la hija esté siempre acompañada, que sólo tenga un novio en su vida, de ser posible 

su futuro marido. Cuando las muchachas salen de la comunidad por un período de tiempo largo 

sin el acompañamiento del padre, sea por motivos de estudio o de trabajo, es muy difícil que la 

joven pueda casarse con algún muchacho de San Miguel. El juzgará que la joven ya conoció a otro 

hombre, por lo tanto ya no es virgen, la muchacha será estigmatizada en su propia comunidad. El 

resultado es que las madres y las propias muchachas no desean abandonar San Miguel por ningún 

motivo. 

En mi estancia de campo, observé que algunas jóvenes tenían inquietud de ir a estudiar a la 

Universidad de la Tierra de San Cristóbal de las Casas o tenían la oportunidad de estudiar en 

Ocosingo. A pesar de ello, la mayoría se negaba a abandonar San Miguel y cuando lo querían hacer, 

eran sus madres quienes les negaban el permiso. El motivo es que temen que sus hijas sean 

señaladas, “les hagan chisme” y que en consecuencia ningún muchacho se quiera casar con ellas. 

Sin embargo, hay mujeres transgresoras como Antonia, que han pagado el precio de la libertad con 

su soltería. Antonia tiene 31 años y es considerada una mujer quedada, desde adolescente fue 

inquieta y despierta. A los 13 años logró obtener un proyecto del INI para las mujeres de la ARIC 

sin la ayuda de Santiago Lorenzo y fundó a los 15 años una cooperativa para mujeres y un grupo de
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costura. Sin embargo, ella piensa que los celos de los hombres le impidieron seguir el proyecto 

porque se apoderaron de la cooperativa de las mujeres cuando ésta tuvo demasiado éxito. Después, 

a los 18 años Antonia fue nombrada animadora de los grupos de mujeres por las agentes de 

pastoral de la misión de Ocosingo. Entonces empezó a salir a San Cristóbal y Ocosingo para 

recibir formación y generar nuevos grupos de mujeres en San Miguel y en otras comunidades. 

Antonia es las única mujer de San Miguel que se atreve a usar pantalón en lugar de la falda larga y 

en las juntas de Iglesia se distingue por no tener pena al hablar ante la comunidad, su voz goza del 

respeto de otras mujeres y de los servidores religiosos. Aunque el respaldo directo lo obtiene de las 

agentes de pastoral, es la única mujer que participa en las asambleas de región y zona, se encarga de 

dar la información que obtiene en los cursos. A pesar de ese éxito, Antonia es frecuentemente el 

objeto de los rumores y chismes de otras mujeres, quienes la han acusado de andar con hombres 

casados. Antonia vive con sus padres, quienes la animan a seguir participando en la Iglesia. En su 

adolescencia Antonia tuvo un novio, pero los servidores religiosos prohibieron su noviazgo porque 

la pareja tenía tercer grado de parentesco. El padre del novio, Juan Tigre les prohibió casarse. 

Antonia no aceptó a ningún nuevo novio y prefirió dedicarse al trabajo de la Iglesia. 

Las relaciones de parentesco son muy importantes en San Miguel, siendo común que para referirse 

a alguien en vez de hacerlo por su nombre se diga la liga familiar que se tiene, por ejemplo: “José, 

cuñado de mi tío”, “Fernanda amiga de mis primas “o “Isaías el hijo del finado Porfirio”. En el 

lenguaje los nombres y apellidos de las personas tienen una importancia e interés vital. A los 

visitantes además de preguntarles su nombre se les pregunta el nombre de sus padres y hermanos. 

La comunidad de San Miguel puede ser vista como un grupo de pocas familias o linajes con 

relaciones de parentesco entre ellas. 

Incluso a pesar de que los miembros de cada organización han tratado de evitar los casamientos 

entre jóvenes de diferentes organizaciones, no han tenido sus esfuerzos resultados. Cuando se une 

una pareja donde cada uno proviene de una distinta organización, la joven esposa inmediatamente 

deja la organización de su padre para abrazar la del marido, lo cual sucede muy a menudo en San 

Miguel. En la práctica las mujeres no deciden a que organización pertenecer aunque si deciden con 

quien casarse. Es muy probable que las relaciones de parentesco en San Miguel sean un soporte 

importante para la cohesión comunitaria. A continuación expondré el caso de una joven que opina 

al respecto:
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Elena es una muchacha soltera próxima a casarse, su familia es base de apoyo zapatista, pero 
la pena y dificultad que me comparte es que no quiere abandonar a la organización –incluso 
ella refiere que desde los 14 años soñaba con ser miliciana- debido a que la familia del novio 
es ARIC, sin embargo para ella esto no es una razón suficiente para no casarse y va a 
sacrificar su filiación pero dice que intentara convencer al novio de cambiar de organización, 
si el novio acepta y se pasa con los zapatistas es probable que reciban un pedazo de tierra en 
San Isidro, la tierra recuperada, porque el muchacho no cuenta con tierra. 
(Comunicación personal de Elena, Ejido San Miguel, 2 de Noviembre del 2007) 

En general, los padres –el padre sobre todo de la novia- viven con gran tristeza el que alguna de 

sus hijas se casen con personas de otra organización, aunque al principio se molestan y se oponen 

al matrimonio, pero las muchachas “se huyen con el novio”, finalmente los padres aceptan la 

situación, aceptando al yerno y conviven con la familia política, la relación inicia con la pedida de la 

novia o el pago de la novia. En los matrimonios realizados en San Miguel podemos ver que aún 

pesa más el habitus primario, me refiero al familiar, anterior al de las organizaciones. Al respecto, 

lo que sí causa repudio en la comunidad es la unión entre primos hermanos, 53 En mi opinión, los 

casamientos aseguran la buena convivencia dentro de la comunidad y algunas reglas de respeto 

básicas entre las organizaciones. 

En San Miguel se vive una democracia de tipo patriarcal, en la cual las mujeres no cuentan con 

tiempo libre para participar, esta desigualdad en la inversión del tiempo de trabajo les permite a los 

hombres usar sus tardes para actividades recreativas y para celebrar asambleas o reuniones. La 

participación de las mujeres es más activa en las juntas de la Iglesia, ellas deciden si se hace o no 

una fiesta y la comida que se ofrecerá en ella. Las mujeres se encuentran relegadas al espacio 

privado del hogar, ocupan su tiempo en lavar la ropa de los hijos y el esposo, en preparar la 

comida, moler el maíz y preparar las tortillas y el pozol. Las hijas ayudan a sus madres en esas 

labores. Aunque las mujeres casadas pueden acudir a las asambleas generales y acompañar a los 

esposos, asisten poco debido a que dicen no tener tiempo o estar muy cansadas. En ellas se recarga 

el sostenimiento de la familia y las actividades de la comercialización de los productos. En San 

Miguel es muy común el trueque, por ejemplo de café a cambio de chocolate o maíz, la venta de las 

gallinas o los puercos. 

53 La prohibición del incesto y de casamiento entre primos es una regla que la parroquia estableció en San 
Miguel, pues antes de su llegada a la comunidad era común. Debido a esto, en San Miguel existen una alta 
proporción de personas con discapacidades –retraso mental- y rasgos faciales deformes, debido a que se 
casaban entre primos hermanos.
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Las mujeres, en general adquieren mayor reconocimiento cuando son mujeres casadas y en 

numerosas ocasiones se han organizado para defender el territorio del ejido. Por ejemplo, a finales 

de agosto de 2007, empezaron a realizarse los trabajos para pavimentar la carretera de San Miguel a 

Ocosingo, debido a ello los trabajadores de una constructora empezaron a cortar los árboles para 

ampliar el camino, pero sin el consentimiento de la comunidad. Como la mayoría de los hombres 

se encontraban trabajando en el campo, de inmediato se organizó un grupo de mujeres – 

pertenecientes a diferentes organizaciones-, que salió con palos y machetes pata impedir que se 

cortaran los arboles y se los llevarán. El castigo hacia la comunidad por haber impedido cortar los 

arboles llegó una semana después. Al menos eso me informó doña Adela. El ejido de Pamalá les 

suspendió el suministro de agua, debido a que son priistas y tenían arreglos con las autoridades 

municipales. Después de algunas negociaciones con los pamaleros se reanudó el servicio del agua, 

pero durante un mes las mujeres de San Miguel tuvieron que caminar más de un kilómetro para 

recoger agua potable proveniente del ojo del Agua. Por otro lado, en las incursiones militares hacía 

San Miguel, las mujeres son las que han salido para tratar de impedir el arribo de los soldados. 

Las muchachas no tienen espacios de convivencia, más allá de las juntas de Iglesia, la catequesis, 

además de que sus deberes domésticos no les dejan tiempo libre, en cambio los varones jóvenes, 

están organizados en equipos de baloncesto, el principal deporte que se practica a diario en San 

Miguel, donde los hombres jóvenes, sean casados o solteros compiten sin distinción de adscripción 

política. En noviembre de 2006 un grupo de jóvenes –ariqueros y zapatistas- “hicieron su 

travesura.” Los jóvenes habían bebido a escondidas, puesto que no está permitida la venta ni el 

consumo del alcohol en la comunidad, como estaban aburridos salieron a la carretera y en las 

inmediaciones con la Garrucha empezaron a disparar con armas de fuego hacia el cielo, fugándose 

inmediatamente del lugar pero hubo testigos que los señalaron después. La JBG de la Garrucha se 

declaró en alerta y los soldados federales del campamento de Patiwits empezaron a patrullar la 

zona, finalmente el incidente se aclaró sin tener mayores consecuencias. Los jóvenes atrevidos 

fueron castigados con dos semanas de cárcel en San Miguel. 

2.4 Migración en San Miguel 

La familia y las relaciones de parentesco son determinantes para entender la cohesión comunitaria 

y la forma de tenencia de la tierra. La costumbre señala que el hijo menor el tut o ch́ ut, es quien
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hereda la tierra del padre a cambio del cuidado y alimentación hacia sus padres. En el caso de Juan 

Tigre se llegó a un acuerdo familiar entre dos hermanos porque había suficiente tierra, se dividió en 

dos partes el terreno y a cada hermano le tocaron 20 hectáreas. Los otros hermanos tuvieron que 

salir a colonizar la selva y constituir otros ejidos. San Miguel fue una comunidad expulsora de 

campesinos que se adentraban en la selva. Por ejemplo, la familia Lorenzo tiene parientes en el 

ejido Betania y en la comunidad Salvador Allende. Las redes familiares atraviesan las fronteras de 

las comunidades. Actualmente siguen emigrando, aunque ahora –generalmente- se van a Playa del 

Carmen en Quintana Roo e incluso a Estados Unidos, la mayoría regresa, su movilidad es muy 

frecuente, itinerante, van por dinero, regresan y cuando éste se acaba vuelven al Caribe. 

Antonia es la primera mujer que ha salido a trabajar fuera de San Miguel, en cinco ocasiones había 

viajado a Playa del Carmen para trabajar en las construcciones de Hoteles de gran turismo, ante la 

escasez de maíz de la cosecha de su padre. Su padre le pidió que se fuera al Caribe. Sus trabajos 

han sido desde cuidadora de autos en estacionamientos, cocinera, hasta limpiadora de basura. 

Entonces Antonia regresa con dinero a San Miguel, cuando se le acaba a su familia, ella vuelve a 

regresar. Su padre prefirió que fuera ella quien saliera en lugar de sus hermanos solteros, pues el 

padre piensa que sus hijos se gastarían el dinero en el trago. Los principales han dicho que Antonia 

les pone el mal ejemplo a las otras mujeres y que es una vergüenza que haya salido a trabajar fuera. 

Lo paradójico es que aunque en la Iglesia no es bien aceptado el recién fenómeno de migración, la 

mayoría de las familias tiene o ha tenido a un miembro trabajando en Cancún o Playa del Carmen. 

La mayoría de los jóvenes regresa, salen por una urgencia de dinero, para poder casarse o ayudar a 

la economía familiar. Regresan para el tiempo de siembra y salen cuando la cosecha escasea. Entre 

los jóvenes se tiene más prestigio o “valor de macho” si ya se ha ido a conocer o trabajar en 

“Playas.” En el Caribe, están en –promedio- unos 15 jóvenes trabajando en Playa del Carmen y 

algunos de los campesinos que no tienen derecho a tierra se han quedado a vivir por allá, pero la 

mayoría regresa. En San Miguel sólo existe una persona que ha migrado a Estados Unidos, aunque 

a los dos años regresó a San Miguel ya no se pudo volver acostumbrar al trabajo duro de campo y a 

la tranquilidad de la comunidad, es decir “no se halló”, por lo que regresó a Estados Unidos. 

Gracias al dinero que le ha enviado a su padre, este ha podido comprar media docena de cabezas 

de ganado. El hijo aprendió el oficio de mecánico y como es muy difícil lograr entrar a EU, no ha 

regresado en cuatro años. 

Las familias de San Miguel sobreviven gracias a la migración de sus jóvenes, la tendencia en la 

migración se da en todos los subgrupos. Las personas mayores y de respeto en San Miguel,
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consideran que los jóvenes a veces regresan muy cambiados para mal. Por ejemplo, Juan Tigre 

lamenta que en vez de invertir el dinero en ganado o en mejorar las casas, los jóvenes gastan el 

dinero en comprar televisión, equipo de sonido, en general objetos que son considerados de lujo. 

Además, Juan Tigre considera que los jóvenes regresan con otras ideas, con aretes en los oídos, 

algunos “aprenden  mañas”, como el consumo de alcohol y drogas. En Ocosingo a diario salen 

camiones rumbo a playa del Carmen y el Caribe. Es común que los migrantes tengan a donde llegar 

en su destino, que vayan porque les han avisado de una oportunidad de trabajo. Durante su 

estancia caribeña lo que más extrañarán será la comida, sobre todo el pozol, aunque en Playa de 

Carmen lo podrán conseguir pero a treinta pesos la porción. El sueño de todo migrante es regresar 

triunfador a su comunidad, con lo necesario para pagar la deuda y para ser reconocido por la 

comunidad. 

2.5  Cargos y servicios religiosos en San Miguel 

En San Miguel empezaron a formarse los catequistas (también llamados tuhuneles que quiere 

decir servidores en tseltal) a partir de la segunda llegada de los dominicos, porque ya existían 

caporales y capitanes. Estos cargos estaban repartidos entre los líderes y representantes de las tres 

familias más importantes, como: los Lorenzo, los Tigre y los Hernández. En la actualidad, las 

autoridades religiosas de San Miguel estipulan que deben existir cuatro principales, dos presidentes 

de ermita y dos muchachas solteras que limpian, barren y llenan de flores la ermita, el cargo de ellas 

dura solo un año. El cargo de los principales es vitalicio, cuando estos se cansan por vejez o 

enfermedad se les llama los “principales jubilados”. Existen también dos presidentes de ermita, un 

coordinador o tijwanej de la escuela de ministerios, una comisión de Pueblo Creyente, cuatro 

catequistas, el diácono y -hasta el momento de mi estancia- el candidato a diácono (también 

conocido como abatinel o pre-diácono). Para la fiesta del Carnaval se nombra un mayordomo quien 

retiene al macho, los musiqueros o coro no forman parte de los cargos religiosos pues algunos 

catequistas y otros servidores toman esa función. El cargo por el que una buena cantidad de los 

120 cooperantes 54 de San Miguel suelen pasar es el de catequista, en el que pueden durar 2 o 3 años 

54 Los cooperantes son las personas que de manera oficial pertenecen a la Iglesia católica y por lo tanto, 
cooperan con especie,  trabajo y dinero con la Iglesia. Los cooperantes son las personas que de manera 
continua aportan a los trabajos de la Iglesia, todos deben pagar las salidas de trabajo del diacono, de las
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o más. Ellos deben de recibir el curso básico de catequistas por parte de la parroquia, y a su vez 

deben repetir el curso en las comunidades. En el esquema siguiente se puede apreciar la relación de 

jerarquía que tiene cada cargo religioso con la parroquia y entre sí: 

comisiones que salen a la escuela de Ministerios, de Pueblo Creyente, de la coordinadora de mujeres, 
además quienes cooperan con los gastos de la Iglesia. 

2. Esquema de los cargos religiosos en la comunidad de San Miguel 

Principales 

Presidentes de Ermita 

Diácono 

Pre‐diácono 

Comisión de 
Pueblo Creyente  Comisión de Escuela 

de Ministerios 

Catequistas 

Coordinación de Mujeres 

Limpiadoras de ermita 

IGLESIA LOCAL 

Caporal 

Capitanes
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La función de los principales es la de controlar a la comunidad, son los encargados de vigilar a los 

miembros de la comunidad y de regular su comportamiento, pero su tarea específica es organizar 

las fiestas y las ceremonias religiosas, así como vigilar que se lleven a cabo los ritos sagrados de 

forma adecuada. Si alguna persona de la comunidad infringe lo que se considera una costumbre 

los principales llevan el asunto a la asamblea religiosa o a la asamblea general para que sea del 

conocimiento de todos y se ejerza algún tipo de sanción y de presión para corregir la infracción. La 

palabra de los principales tiene un peso importante y son muy respetados en San Miguel. 

Existen dos presidentes de ermita, que tienen entre sus tareas vigilar la ermita, abrirla y cerrarla, y 

cuidar de la llave de la Iglesia, así como llevar un inventario de los objetos que hay dentro de ella. 

Los catequistas son elegidos por la comunidad y una de sus tareas es preparar a los niños y jóvenes 

para recibir el sacramento del bautismo y comunión, así como reproducir los cursos que han 

tomado en la parroquia. Por lo regular los cursos se llevan a cabo cada domingo después de la 

celebración religiosa, en la actualidad existen cuatro catequistas aunque su número es variable y no 

tiene límite. 

Las mujeres pueden tener un cargo en el grupo de mujeres como coordinadora. Se considera que 

las esposas de los principales y del diácono tienen un cargo honorario por el lazo matrimonial, que 

pueden ejercer o no. En San Miguel las esposas de estos servidores no participan de la labor 

religiosa con sus maridos, pero en otras comunidades sí lo hacen. Otro cargo que es relativamente 

nuevo es el de la coordinación de Pueblo Creyente, la persona que hace el servicio tiene que salir a 

las asambleas de Pueblo Creyente en la casa diocesana y al regresar tiene que dar la información en 

una junta a toda la comunidad. En San Miguel se ha creado recientemente una comisión paralela de 

Pueblo Creyente que busca recoger la información de las comunidades de la zona para reflexionarla 

internamente, es decir, independientemente de la coordinación general de Pueblo Creyente. La 

información de Pueblo Creyente se manejaba anteriormente a nivel zona. La iniciativa surgió a raíz 

de la necesidad de tener mayor acceso a la información de las comunidades vecinas y de reflexionar 

con mayor regularidad bajo la línea de Pueblo Creyente, de fe y la política. 

En el esquema anterior se puede observar que no hay una relación orgánica entre los caporales y 

capitanes con la parroquia, los catequistas y el diácono. Los demás cargos son cargos 

implementados desde la Iglesia local, es decir, el resultado de la agencia de la parroquia y de la 

diócesis desde los años sesenta del siglo pasado. Los cargos de caporal y capitanes siguieron 

existiendo, pero su importancia disminuyó significativamente y no mantienen una relación con la 

parroquia. El diácono, pre-diácono, la comisión de Pueblo Creyente, comisión de escuela de
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ministerios, los catequistas y la coordinadora de mujeres tienen una relación institucional con la 

Iglesia local y una jerarquía dentro de la diócesis. Las líneas entre los diferentes cargos tratan de 

mostrar la articulación de los cargos religiosos. Como se puede observar no existe una relación de 

dependencia estructural entre el caporal y los capitanes, con los otros cargos existentes. Lo que 

quiero hacer notar es que quizás, en el caso de San Miguel, los caporales y capitanes no pertenecen 

a la estructura que implementó la diócesis en la segunda mitad del siglo pasado. Se trata de dos 

estructuras paralelas que convergen en San Miguel. 

La jerarquía de los cargos religiosos en San Miguel la encabeza el diácono y el pre-diácono, la 

siguen los principales, después están los presidentes de ermita. Las mujeres -desde luego- ocupan la 

menor jerarquía dentro de los cargos. El jefe de zona puede estar después del diácono (pero no se 

incluye en la gráfica porque no es un cargo comunitario sino es un cargo de la coordinación entre 

comunidades de la zona y región). A nivel de zona existen otros cargos como jefe y subjefe de 

zona, además del coordinador y de la comisión de Pueblo Creyente. En las reuniones de zona, el 

jefe y el coordinador, acuerdan y planean la reunión con la orden del día. El cargo de jefe de zona 

es muy valorado por los servidores de Iglesia pues para tenerlo, es necesario el nombramiento que 

hacen los catequistas de las 32 comunidades que componen la zona San Miguel, para lo cual se 

realizan propuestas de candidatos y se vota. El jefe de zona es a quien corresponde tratar los 

conflictos por ejemplo de límites de tierras y en general los problemas principales que aquejan a las 

comunidades, ellos los dan a conocer a los agentes de pastoral. El jefe de zona tiene mayor 

autoridad que el diácono pues es el representante de la asamblea religiosa de zona, integrada por 6 

diáconos y numerosos catequistas. 

Las juntas de zona se llevan regularmente cada tres meses y estas son convocadas y programadas 

por los jefes de zona. En las reuniones de regiones, se reúnen los jefes de zona y algunos 

catequistas, éstas se realizan cada que lo amerita la ocasión, por lo regular una vez al año, a ellas 

asisten las agentes de pastoral encargadas de la zona, aunque no siempre asisten. La zona San 

Miguel pertenece a la región Patiwits que reúne a la zona Patiwits y San Miguel. Esta forma de 

organización fortalece la coordinación con la parroquia pues los jefes de zona asisten a asambleas 

generales en la parroquia y a los cursos de la Escuela de Ministerios. Los jefes de zona tienen un 

suplente que es llamado el subjefe de zona, ambos tienen la comisión de hacer giras por las 

comunidades y son acompañados de manera rotativa por los catequistas de cada comunidad 

visitada. En estas visitas asisten por lo regular el agente pastoral que atiende a la zona. En las 

“visitas” se reproducen los cursos de la Escuela de Ministerios –por ejemplo: en el curso de
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Teología India se ha enseñado el libro sagrado del Popol Vuh, la historia de Smaliyel, y la forma y 

significado del altar maya-, se da la información de Pueblo Creyente y se agenda el trabajo pastoral 

de todo el año, también se recoge la palabra de la comunidad. En estas visitas los jefes de zona 

junto con el agente de pastoral reciben las respuestas a las preguntas que se generaron desde la 

Misión. La comunidad tiene que hacer un trabajo previo de discusión mediante el método del 
Tijwanej. El capital religioso en San Miguel está ligado al reconocimiento de la comunidad por los 

servicios de la persona a la Iglesia. Por ejemplo, Juan Tigre en numerosas ocasiones me mencionó 

que él es muy conocido por las otras comunidades, lo conocen personas importantes debido a su 

trabajo pasado en comisiones de delegado y por haber sido comisariado ejidal. La comunidad lo 

reconoce como autoridad aunque en la actualidad afirma que se retiró de la organización y trabaja 

ahora sólo con la Iglesia. 

El capital religioso se mide en relación a la cantidad de cargos prestados a la comunidad y  a la 

evaluación de los miembros de la comunidad sobre el servicio de la persona que detentan el cargo. 

Se valora también que la persona haya salido de San Miguel para recibir algún curso en Ocosingo o 

en San Cristóbal, su carisma y simpatía, su dedicación y las hazañas que haya realizado. En San 

Miguel todos los servidores de Iglesia saben leer y escribir en tseltal, lo que requiere un mínimo de 

instrucción educativa. La diócesis ha determinado en alguna medida la producción y reproducción 

de las instituciones comunitarias, cargos religiosos, doctrinas de fe y la ideología política, que han 

contribuido a constituir el poder comunitario de San Miguel desde su origen y de otras muchas 

comunidades de la región. En ese sentido, San Miguel ha estado fuertemente sujeto a una de las 

recientes tendencias transformadoras del campo religioso y de la Iglesia católica: la Teología de 

Liberación nacida en América Latina, la cual ha tenido una manifestación exitosa en la diócesis de 

San Cristóbal de la Casas de Chiapas. 

La estructura de la Iglesia y la religiosidad de los habitantes de San Miguel son expresiones 

comunitarias de la acción directa de la doctrina católica liberacionista que asumió la Misión 

Ocosingo-Altamirano bajo la tutela del controvertido obispado de Samuel Ruiz García. Es 

necesario tomar en cuenta también, que aunque la diócesis de San Cristóbal por su  proximidad 

con las comunidades y a pesar de su dominio sobre éstas, no ha tenido un margen de acción 

ilimitado en las comunidades. En el caso de San Miguel, existe una agencia propia en configuración 

y equilibrio del poder comunitario, es una instancia relativamente autónoma. 

La dialéctica entre actuar en concierto y la lucha política por los consensos es un dato permanente 

en las juntas de la Iglesia, pero cualquier distanciamiento entre los grupos tratará de ser subsanada a



84 

partir del sentido de ser “una comunidad”, como se verá más adelante. Al respecto, dejo 

interrogantes para vislumbrarlas después, sobre: qué es lo que hace a los diferentes grupos 

mantener acciones concertadas, qué beneficios obtienen al articular alianzas, cuáles son las 

amenazas que los hace mantenerse cohesionados, y qué pretenden defender y por qué. 

2.6  El habitus sanmiguelero 

El habitus campesino-indígena está configurado por tres elementos que atraviesan la vida 

comunitaria en San Miguel: la posesión y usufructo de la tierra, las relaciones de parentesco y la 

etnicidad de los tseltales. Los agentes están conectados a las fuerzas del campo campesino- 

indígena, en donde la illusio de la solidaridad –que prioriza la tierra como necesidad fundamental- y 

el habitus campesino estructuran la competencia entre ellos. Debido a que, como se ha 

mencionado, las comunidades se hayan sujetas a la forma de reproducción campesina, la posesión 

de tierra y el trabajo agrícola son esenciales para la sobrevivencia. Como se mostrará en la historia 

regional del movimiento indígena, el levantamiento zapatista y las disputas entre organizaciones y 

comunidades, tienen su origen en el acceso a la tierra, a nivel regional y en general en el ámbito 

nacional, la tierra para los campesinos es un bien en disputa. En ese sentido la defensa del territorio 

y la territorialidad estructuran en las cañadas de Ocosingo al campo comunitario estructurante del 

habitus. Incluso las organizaciones campesinas tienen en sus agendas y prioridades, asuntos que 

tienen que ver con el control territorial y los conflictos por tierra, es decir el campo comunitario 

está atravesado por la tierra y en esa lucha constante entra el EZLN, los grupos priistas y las 

diferentes ARIC´s. 

En el “habitus campesino”, el vínculo a la tierra es vital como recurso de reproducción social 

campesina. El ethos étnico entra en relación con la tierra, las tradiciones y las creencias están 

enmarcadas al habitus campesino de los pueblos agrícolas. El campo estaría determinado por este 

habitus campesino comunitario, además estaría etnitizado por las formas de organización indígena 

tseltal maya. El habitus campesino-indígena en San Miguel en su origen fue estructurado por la 

institución ejidal que existe en San Miguel y a la etnicidad tseltal. Lo anterior estructuraría al habitus 

arcaico de todos los habitantes de San Miguel. La forma en cómo se expresan los agentes en las 

Cañadas tiene que ver en cómo su habitus se está estructurando por su ethos étnico. Este aspecto ha 

sido reforzado por la Iglesia y por EZLN. El levantamiento zapatista tuvo la virtud de lograr que
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las reivindicaciones étnicas fueran incorporadas a las organizaciones indígenas, por lo que la 

política interna de las organizaciones hacia las comunidades y a las estructuras de la Iglesia indígena 

se condujeron en el sentido de fortalecer y preservar lo que se considera propio de las prácticas 

mayenses; desde los cultos religiosos hasta algunos sistemas comerciales de intercambio. 

La alianza entre Iglesia local y la comunidad, hecha treinta años después de haber fundado el ejido 

-y el papel de la Iglesia local en el movimiento indígena y en las instituciones comunitarias-, 

contribuyó a definir el carácter político-religioso de las relaciones y a estructurar un habitus donde 

lo político-religioso estructura las disposiciones de los habitantes. Las fuerzas e intereses que 

estructuraron el habitus de San Miguel tuvieron que ver en un primer momento con la influencia 

del campo de poder -que fue configurada a partir de la fundación del ejido, el movimiento indígena 

y el levantamiento zapatista-; y con la historia de las relaciones de parentesco propias de San 

Miguel enmarcadas en la familia extensa, en el sistema de herencia y trabajo familiar de la tierra y 

en la división sexual del trabajo. 

A continuación, me acercaré un poco a la vida cotidiana en San Miguel, para poder  describir las 

características del habitus en San Miguel, habitus compartido en lo esencial con otras comunidades 

de la región. En San Miguel la familia y los lazos de parentesco son a menudo más importantes que 

las adscripciones políticas. Los sanmigueleros desde pequeños aprenden a trabajar para cooperar 

con la sobrevivencia de la familia. Los niños viven en un entorno rural y aprenden el oficio de ser 

campesinos, de cazar y de cuidar del ganado. Las niñas también aprenden las labores del campo y 

se convierten en el eje sostenedor de la casa junto con la madre; aprenden a cargar leña y agua, 

lavar ropa, a moler maíz para pozol y tortilla; se convierten en cuidadoras expertas de gallinas, 

puercos y niños pequeños. El trabajo físico es el principal tipo de trabajo en el medio rural y para 

las mujeres consume la mayor parte de su tiempo. La educación escolar generalmente adquiere un 

segundo nivel de importancia, es decir, se va a la escuela en función del ciclo agrícola y se da 

prioridad a la demanda de mano de obra en la esfera familiar sobre la educación escolar, aunque en 

la actualidad la mayoría de los niños cursa la primaria, la asistencia no es constante. La tierra y el 

acceso a ella, es de vital importancia debido a que asegura la reproducción material de las familias. 

Por lo tanto, los principales conflictos que se presentan en la esfera comunitaria y regional tienen 

que ver con disputas por tierras entre organizaciones políticas, comunidades o familias. La vida 

social gira alrededor de ciertas fiestas anuales, ritos y celebraciones religiosas; de bautizos, bodas; 

asambleas, juntas de organización, etc. Algunas de estas expresiones de la vida social se viven con 

el conjunto de la comunidad y otras sólo con los parientes y compadres o los subgrupos.
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El habitus en San Miguel es de tipo campesino-indígena, los esquemas de percepción están 

determinados por la importancia que tiene la familia, la pertenencia a un grupo y a una comunidad. 

Los sistemas de disposiciones se traducen en prácticas de solidaridad y ayuda mutua. Por ejemplo, 

cuando una familia ha perdido su cosecha es una obligación que las familias que sí tuvieron un 

excedente le vendan –a un precio muy bajo- o le presten el maíz excedente de su cosecha, el favor 

se les regresará en otra ocasión. La venta de maíz dentro de la comunidad debe favorecer primero a 

los sanmigueleros, sí el maíz sobra en la comunidad sólo así se puede vender a familias de otras 

comunidades. Sólo cuando no hay maíz suficiente en el ejido se prosigue a comprarlo en la 

Parroquia de Ocosingo, en donde se cuenta con un subsidio para venderlo a mitad del precio que 

circula en el mercado capitalista. Por otro lado, el trueque sigue siendo muy habitual en San Miguel, 

por ejemplo, panela a cambio de café o chocolate. Ahora bien, cuando un campesino ha logrado 

atrapar a una presa, sea un venado, armadillo o tepezcuintle, lo adecuado es regalar una parte a la 

familia extensa, a los compadres y algunos vecinos, estos dones se intercambian con regularidad 

entre las familias y se tiene la obligación de regresarlos de alguna manera, sea con carne, tamales, 

pan o chocolate. 

En mi trabajo de campo, pude asistir a un ritual de curación que duró toda una mañana. A el 

asistieron los padrinos de bautizo de la muchacha, algunos principales y el diácono, todos ellos 

pertenecían a la ARIC ID, aunque la familia de la enferma es zapatista eso no parecía impedir la 

sacralidad de la curación y del rito. El curandero –esta persona no tenía ningún cargo de Iglesia- le 

puso a la muchacha en la cabeza listones de colores para quitarle la enfermedad, también rozó su 

cuerpo enfermo con hierbas aromáticas y le pidió a la joven girar en contra de las manecillas del 

reloj trece veces y después hizo lo mismo en sentido inverso, así se podía desenredar la 

enfermedad. El principal se encargó de que el pom (humo de incienso en tseltal) purificará a la 

mujer, al final el diácono pidió que todos nos hincáramos mientras el pronunciaba una oración a 
Tatic (padre en tseltal) Dios, el ajwalil (señor en tseltal). La familia ofreció a la imagen de su santo de 

cabecera San Miguel, un rico altar en ofrendas que se encontraba en una habitación de la casa y a 

los visitantes caldo de pollo, pox (bebida alcohólica) pan y refrescos. Sólo así la joven se curó 

después de varias semanas de padecer síntomas estomacales que el promotor de salud de la Clínica 

Autónoma no pudo curar con medicamentos farmacéuticos, ni tampoco surtieron efecto las 

recomendaciones médicas que los doctores del hospital de San Carlos en Altamirano emitieron a la 

familia de la paciente. Con los ejemplos anteriores podemos ver que las prácticas de intercambio de
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dones y las creencias mágicas están inscritas en el habitus sanmiguelero y que en ocasiones pesan 

más que las militancias políticas y la medicina científica. 

El habitus de clase es otra de las características del habitus campesino-indígena inscrito en los 

habitantes de San Miguel, unidos por las relaciones de parentesco y la forma de vida campesina, 

que los hace diferenciarse de otras comunidades y de los “caxlanes” de la ciudad. Las características 

del habitus de clase se puede apreciar en San Miguel, y en otros poblados de las Cañadas, como 

sistema subjetivo de estructuras interiorizadas, que les hace poseer a los habitantes un lenguaje 

común y que se cumplan las normas básicas para la convivencia comunitaria, que en determinadas 

circunstancias se oponen a las diferentes fuerzas y gozan del consenso de grupo (Bourdieu, 1997: 

30). El habitus en los sanmigueleros como pautas de disposiciones y sentido práctico, hace que las 

personas acepten reglas comunitarias sin cuestionarlas y se obedezca ante las autoridades. En ese 

sentido, en San Miguel me han referido líderes y personajes importantes que la máxima autoridad 

es “la comunidad”, Santiago Lorenzo y el diácono han tenido que pedir perdón ante la comunidad, 

y recibir el castigo de la cárcel cuando se les comprueban acusaciones de mentir ,“hacer chisme” o 

en general cuando un hombre golpea a la esposa, cuando un novio engaña o molesta a la novia, 

cuando se desobedece a la asamblea, cuando los hombres se emborrachan, y todos dicen estar en el 

entendido que a pesar del prestigio de la persona, si ésta falla a las reglas comunitarias se le 

castigará como a cualquier habitante. 

Las prácticas religiosas de credo católico caracterizadas con el “sello local indígena”, han influido 

de manera importante en el habitus de los sanmigueleros, aunque no es la única influencia, el 

Estado también contribuyó con la Ley Agraria. En San Miguel todos son católicos aún 55 , lo que se 

debe “al acuerdo” que dice que es obligatorio no dejar pasar otra religión para prevenir más 

“divisiones”. El sentido de grupo está fuertemente reforzado en San Miguel, incluso sobre la 

pertenencia a diferentes organizaciones –como veremos en los próximos capítulos-, lo que les 

permite fortalecer la voluntad colectiva, y la aspiración de responder como grupo homogéneo ante 

los fuereños, a algunos agentes del gobierno y en general lo que consideran cualquier amenaza, 

aunque no siempre sea de esta manera. 

55 En realidad, la mayoría de los poblados de la región de las Cañadas siguen siendo católicos, aunque la 
penetración de diferentes credos ha aumentado en la región Monte Líbano y me han referido de conflictos 
religiosos en el ejido  Sultana.  En la cabecera municipal existe una ermita mormona y otra presbiteriana 
con instalaciones nuevas y amplias.
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Sin embargo, a pesar de que existen en el habitus rasgos que los hacen reaccionar como grupo, no 

dejan de existir elementos en cada agente que los inserta en una posición diferenciada, aunque 

existan ciertos agentes que sean homólogos y tiendan a hacer alianzas. 

El habitus no puede ser pensado separado de un cosmos, en el cual se reproduce a la vez que lo 

produce (Bourdieu, 2000: 83). El habitus es generado en un campo, es decir, en un espacio social 

con el cual tiene una relación ontológica. El campo a su vez produce un habitus particular y 

semejante. Ambos conceptos: habitus y campo son dinámicos porque están en continua 

reestructuración. En ese sentido los cambios en el panorama político de las Cañadas de Ocosingo 

suponen también transformaciones y reacomodos en el habitus campesino-indígena. Por ejemplo; 

el movimiento indígena, las prácticas religiosas y la iglesia, la presencia zapatista, las 

transformaciones en la política regional, como la incursión del Ejército, los partidos políticos y los 

programas de gobierno, son elementos que trastocaron el habitus de los sanmigueleros de manera 

diferenciada, además de su posición y volumen de capital. Sin embargo, cada generación aunque 

heredera de la historia política transforma su habitus de acuerdo al campo comunitario 

contemporáneo. 

2. 7 Aproximaciones al Campo campesino-indígena 

La categoría de campo me servirá para construir una parte de mi objeto de estudio, el campo 

campesino-indígena. Existe en la región de las Cañadas de la Selva de Ocosingo de la misma 

manera que el habitus, un campo campesino-indígena. Para sostener esta afirmación, es necesario 

primero comprender el sentido del término campo. El campo funciona como un imán que 

congrega a diferentes agentes que tienen un mismo interés y una illusio compartida (Bourdieu y 

Wacquant, 2005: 150). En el campo habitan los agentes y ellos ocupan una posición diferenciada 

de acuerdo a la posesión de su capital. Los agentes pueden ser personas, instituciones, 

organizaciones o grupos. El habitus que tiene cada agente, es decir su historia y estructura de 

percepciones, determina su sentido práctico en la estrategia del juego. En el caso de San Miguel 

existen: personas, grupos, organizaciones e instituciones que funcionan como agentes dentro del 

microcosmos comunitario y al mismo tiempo, algunos agentes comunitarios están inscritos al 

campo campesino regional, representando a alguna organización política, partido político, instancia 

del gobierno constitucional, a la Iglesia o a la comunidad misma.
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Es posible aplicar esta categoría al contexto regional y comunitario debido a que: “un campo es un 

microcosmos autónomo al interior del macrocosmos social” (Bourdieu, 1999: 9).  Es decir, la 

categoría de campo es susceptible de ser ubicada en un microcosmos como el ejido San Miguel y 

en otro más amplio, el de las Cañadas de la Selva, donde comunidades como San Miguel y 

organizaciones políticas son agentes y juegan dentro del campo campesino-indígena regional. Para 

conocer la dimensión del campo debe tomarse en cuenta que: “Los límites del campo están donde 

los efectos del campo cesan” (Bourdieu y Wacquant, 2005: 154). Por lo tanto, no podemos 

imaginar un microcosmos de campo cerrado y autocontenido, circunscrito a la realidad de San 

Miguel, porque los agentes comunitarios a la vez son agentes regionales, por ejemplo: cuando la 

comunidad llega a acuerdos como grupo y actúa como agente a nivel regional o cuando algún 

agente del campo campesino regional como el EZLN o la Iglesia católica ejercen su fuerza sobre la 

política comunitaria. Los agentes sociales que se encuentran dentro del juego poseen un 

determinado tipo de capital o de la suma de estos, lo que determina la estructura del campo y las 

relaciones de poder entre agentes. 

El campo campesino-indígena abarca de acuerdo a esta propuesta teórica: en lo general a los 

agentes inscritos en la región de las Cañadas de Ocosingo y en lo particular, a la  comunidad de San 

Miguel. El campo campesino-indígena tiene una llave de entrada, para el agente supone poseer 

cierto tipo de capital y el habitus preciso para ocupar un lugar dentro del microcosmos. Es 

necesario primero, para tener acceso al juego: pertenecer a una familia (o linaje), y a una comunidad 

indígena, después ser propietario de tierra y trabajarla, ser hablante de la lengua tseltal o algún 

idioma mayense y en segundo lugar, lo que ubica al agente en una posición es tener como credo la 

religión católica o alguna otra religión, estar adscrito o haber participado en una organización 

campesina –sea el EZLN, la ARIC UU-H, la ARIC-ID COAO o COCISEL, la OPDDIC 

(Organización Popular para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos)-; ser priista, 

panista o perredista y tener algún cargo en la iglesia católica, etc. Las características y atributos 

anteriores determinan la posición y el capital que un agente tiene en el campo campesino-indígena, 

en el cuál el capital en juego es la tierra y el territorio controlado, para ello harán uso de los 

capitales más efectivo y de mayor valor en el campo comunitario, el capital simbólico y social. Los 

agentes en San Miguel obedecen a la lógica del campo campesino-indígena ya sea en el plano 

comunitario, regional u otro y utilizan el capital o poder que poseen para acumular más poder, y 

determinar las reglas del juego  y para que cierto tipo de capital que poseen en mayor medida, 

prevalezca sobre otro.  Los agentes con menos capital, generalmente las personas jóvenes, los



90 

nuevos agentes con una posición menos favorecida en el campo trataran de subvertir la fisonomía 

del campo para cambiar de posición en él. Todo campo supone una lucha entre los agentes, por 

transformar sus condiciones de posesión de capital, es decir de fuerza (Bourdieu, 2005: 174). 

Los agentes comunitarios están movidos por la illusio que los hace desear ser parte del campo 

campesino-indígena, pertenecer a una comunidad, de ser reconocido por mantener los lazos de 

solidaridad y cooperación entre los agentes, de poseer tierra y pertenecer a una familia y 

comunidad. Los agentes en San Miguel están determinados por la illusio que los hace querer 

mantenerse dentro de su campo, aunque todos comparten la misma illusio tienen posiciones 

diferenciadas y diferente estructura de capital por lo que existe una lucha entre estos agentes al 

hacer  jugadas  que les permitan obtener una posición superior. La illusio: “es estar concernido, 

tomado por el juego. Estar interesado es aceptar que lo que ocurre en un juego social dado 

importa, que la cuestión que se disputa en él es importante (otra palabra con la misma raíz que 

interés) y que vale la pena luchar por ella” (Ibídem). Como he señalado, el habitus en San Miguel 

posee características particulares que lo inscriben en un campo campesino-indígena. Algunas de las 

reglas del juego en el campo campesino-indígena han sido marcadas por la influencia del Estado en 

lo que se refiere a la imposición y apropiación del régimen ejidal (Van Der Haar, 2001). 

Al apropiarme de estos conceptos para explicar una realidad como la de las comunidades 

indígenas, que a pesar de estar inmersas y en relación con el mundo “capitalista”, 56 se hallan sujetos 

a otra lógica, más ligados a la lógica del campesino-indígena que a la “racionalidad de la economía 

capitalista”. 57 A pesar de que algunas personas tienen que emigrar a Cancún o Playa de Carmen 

como obreros para obtener dinero, su estancia de trabajo responde a las necesidades inmediatas y 

se ajustan al ciclo agrícola, es decir se van por temporadas de 3 a seis meses generalmente. Por otro 

lado, el dinero regularmente sirve para pagar deudas de una emergencia o comprar maíz o para 

56 La noción del “capitalismo” o economía capitalista ha sido retomada del primer capítulo del libro de 
Dobb (1999), cuyo titulo es: “Estudios sobre el desarrollo del capitalismo”, ahí se alude a la existencia de 
capitalistas que son poseedores de los medios de producción, tienen trabajadores asalariados y su interés 
principal es obtener excedentes en forma de ganancias que le permiten acumular mayor capital económico. 
57 Sobre ese punto según Teresa Martínez (2007),  Pierre Bourdieu al estudiar el habitus desgarrado de los 
campesinos argelinos que migraron a la ciudad, descubrió que éstos tenían una noción temporal acerca de 
la anticipación y porvenir  diferente a la noción de futuro de los occidentales franceses. Lo anterior, debido 
a que los campesinos argelinos no tienen una racionalidad de tipo capitalista, sus códigos de percepción les 
mantenían en una situación de penosa marginación. Bourdieu asegura que la racionalidad de esos grupos 
en el ámbito campesino era funcional en cuanto a la previsión de soluciones ante la escasez de alimentos, 
estos mecanismos de la organización de los nativos se inscribían más bien en una dinámica de cohesión 
social que incluía ritos de fertilidad e intercambio de dones. En San Miguel el habitus campesino no está 
desgarrado por que mantiene su propio campo de acción, en él la lógica del sentido práctico no es la 
capitalista.
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casarse, etc. La idea de acumulación de dinero no es el motor de la migración en lo general. Es 

decir, hablamos de una comunidad donde el capital económico no es el más importante; lo que 

hace al habitus, al campo y al capital predominante, notablemente diferentes de otro contexto 

social como la sociedad francesa, en la cual Bourdieu desarrolló su teoría. 

Para determinar las características de un campo se deben conocer tres elementos, uno de ellos es la 

posición del campo con respecto al campo de poder, es decir, al Estado, en el cuál San Miguel y el 

campo campesino regional en general mantienen una relación subordinada. En ese sentido, es 

oportuno señalar que la rebelión indígena ha determinado la relación de la comunidad de San 

Miguel con los diferentes artefactos de Estado. Por ejemplo, la presencia y amenaza del Ejército 

mexicano en contraste con las ayudas de programas, y proyectos de gobierno y la participación en 

los partidos políticos. Además, dicha relación ha estado signada desde los anales de la historia 

regional, determinada en el origen del campo campesino-indígena y  ha condicionado la relación de 

San Miguel con el Estado en su conjunto y con el gobierno estatal. El segundo aspecto a 

considerar, es la estructura de relaciones entre los diferentes agentes y la competencia entre ellos 

por obtener capital y en tercer plano, un campo está signado por el tipo de habitus que lo ha 

configurado. La percepción de los agentes depende de su posición dentro del campo, lo que 

determina su estrategia y su sentido del juego y el capital que poseen es su fuerza, es el poder que 

los coloca en un lugar, y les permite actuar y dominar el campo. La posición en el campo de un 

agente está definida por la suma de capitales que se poseen. Cada campo tiene su capital específico 

de mayor aprecio y valor. 

2.7.1  Descripción de Agentes 

A continuación señalaré algunos elementos importantes para entender la constitución del 

campo campesino-indígena, que sin lugar a dudas influye en el poder comunitario de San Miguel, 

para después desglosar detalladamente los agentes y fuerzas que considero más importantes dentro 

de los límites visibles de la problemática comunitaria. Dentro del espacio social de Ocosingo, 

identifico a distintos agentes que tienen injerencia sobre San Miguel y ejercen o pretenden ejercer 

su dominación, simbólica y real. A continuación enumeraré a los diferentes poderes y agentes 

sociales que influyen en del campo campesino comunitario: 1) el Estado con sus diferentes 

instituciones, artefactos y poderes como son; el municipio constitucional de Ocosingo, el Ejército
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mexicano, los maestros rurales, burócratas y servidores públicos, programas de gobierno, partidos 

políticos, las organizaciones campesinas paramilitares, la burguesía local, compuesta de los 

propietarios de fincas y otros; 2) la Iglesia Católica local y sus agentes de pastoral, las doctrinas 

pastorales como la Teología India, los proyectos evangélicos insertos a la estructura eclesial más 

amplia como la Diócesis de San Cristóbal de las Casas bajo el obispado de Samuel Ruiz; la Iglesia 

autóctona y las organizaciones civiles locales que funcionan y nacieron como apéndices de la 

Iglesia; 3) las organizaciones políticas provenientes del movimiento social de campesinos e 

indígenas y el fenómeno de cooptación de sus líderes por parte  de las estructuras del Estado; 4) el 

Ejercito Zapatista de Liberación Nacional: La Junta de Buen Gobierno “Resistencia hacia un 

Nuevo Amanecer” y el Municipio Autónomo “Francisco Gómez” ubicado en la Garrucha; y 5) el 

narcotráfico o narcotraficantes, como poder fáctico en alianza y cooperación con algunas 

estructuras de Estado, como el Ejército y otros grupos. 

Una dimensión que opera en el campo campesino regional son las organizaciones y su influencia 

en la composición de fuerzas de cada comunidad, los agentes comunitarios vinculados siempre a la 

dimensión regional; en donde jugarían los siguientes agentes sociales: ARIC-I COCISEL 

(Asociación Rural de Interés Colectivo, Independiente,  Coalición de Organizaciones. Campesinas 

Independientes de la. Selva Lacandona), ARIC-I COAO (Asociación Rural de Interés Colectivo, 

Independiente, Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo), ARIC-UUH (Asociación 

Rural de Interés Colectivo, Unión de Uniones, Histórica), ARIC Oficial y su afiliación a 

organizaciones políticas más amplias y partidos políticos. Cada organización cuenta con 

instituciones y espacios como las juntas de cada organización y las reglas para la conformación de 

grupo. El campo de poder ejercería influencia en todas las organizaciones  indígenas ubicadas en 

este campo campesino-indígena. Los partidos políticos, los programas de gobierno colocan a las 

ARIC´s como los intermediarios entre el Estado y las comunidades, aunque no los considero una 

estructura orgánica del Estado porque también oponen resistencia al campo de poder como es el 

caso de la negativa a  la implementación del programa Procede y a la explotación de yacimiento 

petroleros de PEMEX. Las ARIC´s aunque se definen  independientes del Estado, en realidad se 

encuentran más próximas a cooperar en su propia dominación en contraste con el EZLN. 

El grupo zapatista en la comunidad obedece, en parte,  a la fuerza autónoma rebelde, es decir al 

aparato institucional del EZLN, que ejerce su presión sobre la política de San Miguel mediante sus 

agentes. La máxima autoridad que tiene injerencia sobre los asuntos comunitarios es la JBG 

“Esperanza hacia un nuevo amanecer”. El EZLN como agente social del campo campesino-
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indígena está en constante tensión y en contraposición a la influencia del campo de poder. La 

influencia del campo de poder sobre las ARIC´s son la fuente de los principales conflictos del 

grupo zapatista con las otras organizaciones indígenas y estas disputas se expresan en diferentes 

esferas públicas como en las juntas de la Iglesia. 

2.7.2  Capitales, Poder  y Violencia Simbólica en San Miguel 

Tomando en cuenta la perspectiva teórica de Bourdieu y  los hallazgos que se encontraron en 

San Miguel el tipo de capital que domina el campo es el “capital social” 58 -junto con el simbólico- 

debido a que expresa la totalidad de recursos basados en la pertenencia a un grupo. El capital social 

en San Miguel se basa en la red de relaciones de parentesco y de adscripción a un grupo, este tipo 

de capital es el más eficaz para posicionar a un agente en el campo campesino-indígena: “El capital 

total que poseen los miembros individuales del grupo les sirve a todos, conjuntamente como 

respaldo, amén de hacerlos –en sentido más amplio término- merecedores de crédito” (Bourdieu, 

2000: 149). Bajo esta óptica conceptual, en San Miguel, el capital simbólico también tiene un peso 

particular a veces mayor que cualquier otro tipo de capital. 

El “capital simbólico” representa a cualquiera de los capitales, cuando es reconocido por otros 

agentes (Bourdieu, 1997: 172-173). Dentro de este tipo de capital cabe el prestigio que tienen las 

personas; capital que ha sido acumulado en la trayectoria de servicio, y audacias, en la historia de 

San Miguel. Historia que regularmente se relaciona con trayectorias de lucha. Como capital 

simbólico también podemos entender “la fama” que tienen los antiguos dirigentes que son 

reconocidos por los miembros del grupo. El capital simbólico otorga cierto rasgo de capital social 

en la comunidad por el reconocimiento del que se es depositario. Cualquier capital simbólico lo es, 

cuando las personas de la comunidad lo reconocen o la gente que pertenece a un grupo lo 

reconoce. El capital simbólico está ligado a la dominación y violencia simbólica como efectos de 

éste. En San Miguel como en otras comunidades existen agentes que cuentan con un fuerte capital 

simbólico –como el diácono para el cual todos inclinan su cabeza en señal de saludo y desde luego 

las personas mayores- , además de que las prácticas, costumbres, y normas comunitarias contienen 

58 “El capital social es la suma de los recursos, reales o virtuales, de la que se hace acreedor un individuo o 
grupo en virtud de poseer una red perdurable de relaciones más o menos institucionalizadas de mutua 
familiaridad y reconocimiento. Reconocer que el capital puede adoptar varias formas es indispensable para 
explicar la estructura y dinámica de las sociedades diferenciadas” (Bourdieu y Wacquant, 2005: 178).
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un fuerte dosis de violencia y dominación simbólica que hacen al conjunto actuar y obedecer las 

normas. En un campo determinado,  por ejemplo el campo campesino-indígena los agentes tienen 

una posición de acuerdo a su capital, en el medio campesino de San Miguel todavía el capital social 

y capital simbólico prevalece sobre otros tipos de capital, como el capital económico o cultural. En 

San Miguel, para el caso de los liderazgos el capital simbólico no es una cualidad que permanece 

intacta sino que está en constante transformación. Un líder puede perder su capital simbólico 

comunitario si se considera que “tiene otros intereses ajenos a los de la comunidad”, como ser 

funcionario de gobierno o ganar alguna candidatura de determinado partido político, se les suele 

acusar de no estar realmente con la comunidad sino con el gobierno, de no ver por su pueblo y 

normalmente se habla mal de ellos a sus espaldas. En general los líderes campesinos que han 

ocupado candidaturas en los partidos políticos o cargos de gobierno constitucional son 

severamente cuestionados por las personas de San Miguel y otros campesinos de la región. 

Belisario que pertenece al ARIC COCISEL al comentar la trayectoria de Santiago Lorenzo en 

entrevista, se expresó de la siguiente manera: 

¡Uy!  A Santiago ya lo perdimos, se lo llevaron, ya se fue con el pukub (diablo o demonio) 
gobierno […] primero, bueno [cuando] Santiago era muy joven empezó a participar en esa 
organización, pero después llegaron otros, por ejemplo el finado Porfirio Encino que fue una 
persona muy importante, pero qué, qué hizo el gobierno de este Pablo Salazar, lo que hizo 
con las personas muy cercanas a las comunidades: -te voy a dar un puesto- y eso es  lo que yo 
veo hizo el gobierno. Es una trampa para las comunidades, porque [está] tragando [el 
gobierno] a las personas importantes y dejan solas a las comunidades y así [son] todos. El 
Nicolás de la ORCAO y también Juan Vázquez. Ellos son personas que son políticos pues, 
pero se fueron, se los llevaron ya. 
(Entrevista de Belisario, Ocosingo, Julio de 2008). 

Por otro lado, el joven Antonio mencionó con respecto al mismo personaje, lo siguiente: 

Él es quien sabe más, ya nosotros qué vamos a saber, ni te muestran el papel ya, a pesar de 
artimañas […] salieron a muchas partes allá, ya ni la comunidad se acuerda, ya muchos de los 
líderes que fueron los primeros, ya se fueron para allá arriba y ellos ya pus, están mirando 
para allá arriba, ni se voltean para acá abajo, y pues para que investigues con ellos, ya ni te 
dicen qué es lo que realmente quieren los campesinos, los indígenas, ya a ellos les vale tener 
informaciones para los indígenas, ellos ya están viendo sus intereses personales, ya ellos ven 
el interés personal, ya no participan con la comunidad. Es lo que está sucediendo con los 
líderes, hay buenos líderes para que mejoraran la comunidad. 
(Entrevista de Antonio, ejido San Miguel, 9 de Junio de 2008)
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Una característica importante de los liderazgos, es que tuvieron todos ellos un papel sobresaliente 

en el movimiento indígena y fueron cuadros formados por la Iglesia. Es decir, los futuros líderes 

lograron acrecentar su capital fuera y dentro de su poblado, gracias al capital político acumulado 

durante el movimiento campesino y a su participación en la emergente Iglesia campesino-indígena, 

que se traduce también en capital simbólico. 

Entonces, el poder para Bourdieu, puede poseerse en forma de capital –poder y capital son 

sinónimos- y está determinado por las relaciones asimétricas de dominación y violencia simbólica. 

El poder puede acumularse y su efectividad se ve en la capacidad de dominación simbólica. El fin 

último del poder es la dominación, y éste solo puede ser articulado en la lucha por imponer 

categorías de percepción que naturalicen y legitimen su posición en el campo, lo que hace al poder 

y a la dominación, simbólicos (Bourdieu, 1999: 225 -226). El poder simbólico de Bourdieu no 

puede ser comunitario, aunque es ejercido como fuerza de parte de autoridades religiosas en San 

Miguel, de los subgrupos y de los líderes que tratan de persuadir y manipular al resto de la 

comunidad para imponer las categorías de percepción que les benefician. 

La dominación y la violencia simbólica es un efecto del poder, el cual sólo es posible por la 

cooperación de los agentes dominados, pero dicha colaboración no se da de manera voluntaria, 

sino que está inscrita en los cuerpos por medio del habitus. El poder simbólico actúa con el 

reconocimiento de los demás y la sumisión u obediencia a esa fuerza. La dominación simbólica es 

el resultado del ejercicio del poder simbólico y la violencia, es una fuerza invisible para los que la 

reciben. La dominación simbólica va de la mano de la violencia simbólica. La dominación es el 

resultado del ejercicio del poder (Ibídem: 225). Es un dato dado como natural, que signa el sistema 

de disposiciones y del sentido práctico, porque nacemos en un mundo social que está dividido y 

jerarquizado de acuerdo a la posición que tenemos en él. Los agentes que poseen mayor capital 

hacen uso de ese poder sobre otros agentes que ocupan dentro del mismo campo una posición 

inferior y por lo tanto, existe una tendencia en ellos a subordinarse. Esta subordinación se da de 

manera naturalizada, en tanto es inconsciente no es cuestionada, solamente cuanto el agente analiza 

y reflexiona sobre su posición, puede tratar de subvertir el orden social, entonces apuesta con su 

jugada a revertir y trastocar el campo para cambiar su posición en él. 

Después de la insurgencia armada de 1994, diversos agentes del campo campesino subvirtieron el 

orden del campo para transformarlo, en general lograron ascender su capital, lo que se puede ver 

en los cambios de su trayectoria, es decir, los diferentes lugares que han ocupado en dicho campo. 

Cuando las necesidades de los campesinos locales eran extender su frontera agro-ganadera, la
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reforma al artículo 27 constitucional actuaba en contrasentido. Debido al fenómeno de éxodo y la 

colonización de la Selva, nuevos poblados nacían en la Selva y aspiraban a tramitar sus títulos de 

propiedad y convertirse en ejidos. En San Miguel, jóvenes sin tierra salían para formar nuevos 

asentamiento dentro de la Selva, pues veían en su ejido agotada la tierra. La nueva ley agraria se 

oponía a la aspiración colectiva de apropiación de más terrenos. En San Miguel, gracias a la 

rebelión sus habitantes tomaron el predio de la finca Santa Rita y se formaron dos nuevos 

poblados, como veremos en los siguientes capítulos a detalle. 

La violencia, aunque muchas veces ocurre de manera directa en la lucha, es decir violencia física y 

violencia política, la mayoría de las veces se ejerce de manera simbólica, no es necesario expresar el 

poder con la coerción física, pues supone mayor desgate de energía. La apuesta para mantener y 

controlar un campo es la violencia simbólica. Expresada como el despliegue de capitales en tanto 

recursos para generar nuevas jugadas que beneficien a los agentes que ponen en marcha su 

estrategia de juego. La violencia de tipo simbólico, tiene un efecto de naturaleza inconsciente y la 

reacción a su influencia se da de manera  naturalizada en el dominado, pues la violencia simbólica 

esta incorporada en la estructura de la relación entre dominados y dominantes (Ibídem: 224- 225). 

En la comunidad de San Miguel los agentes sociales luchan por imponer sus categorías de 

percepción con sus fuerzas actuales y potenciales sobre los otros agentes o grupos con base a su 

poder o capital. La política en San Miguel es un campo de luchas por la transformación de la 

correlación de sus fuerzas. En el microcosmos del campo campesino-indígena las estrategias de los 

que ocupan determinadas posiciones, mantienen una estructura de relaciones objetivas que 

pretenden conservar o mejorar su posición, para lo cual tratan por medio del ejercicio del poder, 

imponer el principio de jerarquización más conveniente a sus propios productos, es decir, las 

estrategias de los agentes dependen de su posición en el campo y de su percepción del mismo, 

tomada a partir del lugar ocupado dentro del campo campesino-indígena. La propuesta de 

Bourdieu da cuenta de la lucha política en las relaciones de poder, debido a eso, he considerado 

pertinente esta perspectiva en el ámbito de la comunidad indígena, para poder tratar las 

problemáticas que ahí se dan. El tipo de poder que conceptúa Bourdieu, es un poder generado 

también por agentes comunitarios aunque su carácter no es positivo, necesariamente, a diferencia 

del poder comunitario. Estamos hablando pues de dos formas distintas de poder dentro de San 

Miguel y dentro del movimiento indígena. Este poder de dominación se detalla a profundidad en la 

forma de la lucha política a lo largo de los capítulos expuestos a continuación. Este poder es la otra 

cara del poder ejercido en las comunidades, de naturaleza distinta al poder comunitario pero no
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necesariamente, ambos tipos de poder están contrapuestos o disociados. Este poder inherente a la 

naturaleza humana se expresa en la lucha política de los agentes comunitarios, la lucha al ser 

intensa y prolongada puede fracturar la cohesión social e impedir la aparición del poder 

comunitario.  Por otro lado, aunque Bourdieu aborda los grupos y el habitus étnico, no profundiza 

en lo respectivo a los fenómenos de solidaridad, y de colectividad que se observan en las 

comunidades indígenas y que en numerosas ocasiones generan un poder de tipo positivo con 

relaciones sociales de mayor horizontalidad que en la sociedad francesa, la cual él estudió. Debido a 

ello he recurrido a la propuesta de Hannah Arent y Mauss para definir el poder comunitario que se 

describe a profundidad en el capítulo cinco, donde las asambleas son esferas públicas que permiten 

la aparición del poder comunitario y los diferentes rubros que generan cohesión social hacen 

posible la generación del poder comunitario, al convocar a espacios de encuentro que permiten 

expresar la religiosidad comunitaria y otras acciones colectivas. 

2.8  Conclusiones 

La historia del movimiento indígena ha contribuido en generar un habitus campesino-indígena 

y un campo comunitario. De ahí que en el siguiente capítulo se aborde a profundidad estos 

elementos, además de hacer hincapié en los hechos históricos que pueden ser reinterpretados 

como momentos de fuerte cohesión social y poder comunitario, pero sobre todo se expone la 

lucha política dentro del movimiento campesino. Por otro lado, los elementos de cohesión social 

como el intercambio de dones, las autoridades religiosas, bodas, las prácticas de ayuda mutua, 

apego a la tierra, son ejes fundamentales para entender la reproducción del poder comunitario que 

al extinguirse, después de muchos esfuerzos volvió a aparecer con un nuevo rostro plural. Las 

prácticas inscritas en el habitus sanmiguelero son el pegamento de la cohesión social, son la fuente 

de reparación del poder comunitario. Ahí donde hay fisuras en la cohesión, las prácticas étnicas 

que se traducen en organización social y religiosa impiden que los desencuentros entre los 

subgrupos políticos erosionen en demasía la cohesión y que la ruptura sea total. En este punto, me 

parece que las bodas, las relaciones de parentesco y compadrazgo tienen un peso considerable para 

entender por qué la comunidad de San Miguel no se halla balcanizada actualmente.
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Preparación de alimentos para el Carnaval, ejido San Miguel, 
Febrero de 2007. Foto de Alberto Clara
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CAPÍTULO 3 

HISTORIA DEL MOVIMIENTO INDIGENA 
Y EL PODER COMUNITARIO 
EN SAN MIGUEL (1942-1993) 

INTRODUCCIÓN 

Este capítulo abarca la historia de San Miguel en un periodo de setenta años, desde la década de los 

cuarenta hasta el año de 1993. De tal manera, que los apartados se dividen en temas que van desde; 

la vida en la Finca Santa Rita; el éxodo de San Isidro; la fundación de San Miguel; la génesis de sus 

cargos religiosos, fiestas y santos, hasta el movimiento indígena en San Miguel; la lucha política 

dentro del movimiento regional; el grupo Slop; la lucha agraria en San Miguel y su ingreso como 

bases de apoyo al EZLN. El objetivo de este capítulo es mostrar cómo se originó el poder 

comunitario en San Miguel y de qué manera se construyó el campo campesino-indígena a partir del 

movimiento indígena. Se intenta mostrar en los siguientes apartados, la presencia de la lucha 

política desde la formación de la comunidad y durante la historia del movimiento indígena. Para lo 

cual me pregunté: ¿Qué elementos permitieron la salida de los mozos acasillados en la finca de 

Santa Rita para formar San Miguel y constituirse como campesinos libres?, ¿qué papel jugó la 

Iglesia local, los militantes maoístas, el zapatismo en la conformación del poder comunitario y en el 

movimiento indígena?, además de, ¿qué agentes y condiciones políticas influyeron en la 

transformación del sistemas de las fincas y de las relaciones de servidumbre, para dar paso a la 

formación del un nuevo campo campesino-indígena en la región? 

La primera parte, hace un breve recuento histórico de la región desde la primera llegada de la 

Orden de predicadores a Ocosingo hasta su regreso: la consolidación de las haciendas por parte de 

la familia Castellanos; el fracaso de la revolución mexicana en Ocosingo y las relaciones de 

dominación y explotación por parte de los hacendados hacia los mozos indígenas. También, se 

discute la noción de comunidad que implantó la Iglesia Local en los esquemas de apreciación de 

los indígenas. La segunda parte, se ubica a principios del siglo XX y se centra en el período que va 

desde la vida en la finca de Santa Rita, hasta el regreso de los dominicos en Ocosingo y la 

consolidación de su proyecto de re-cristianización en San Miguel y en las demás comunidades. En
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el tercer apartado,  se aborda la generación del poder comunitario en San Miguel y su participación 

sobresaliente en el movimiento indígena, que finalmente logró en 1994 desmantelar la organización 

social de la finca Santa Rita y El Rosario, a pesar de la represión política y la agencia del Estado 

contra los campesinos movilizados. Se muestra también, de manera detallada la lucha política por 

el control del movimiento institucionalizado por parte de los asesores maoístas, los líderes 

campesinos, los agentes de pastoral y el EZLN. 

3.1  Iglesia Local: la re-cristianización y la formación de “comunidades” 

El primer contacto de la población indígena con la religión católica en Ocosingo no fue en el siglo 

XX, es necesario recordar que los dominicos ya habían estado en Chiapas y que el territorio donde 

se concentra el mayor numero de tseltales actualmente, fue llamado la provincia de los zendales y 

perteneció al priorato de Ocosingo a partir de 1681 (Jan De Vos, 1997: 120). En el territorio maya 

que ahora conocemos como el estado de Chiapas, después de la sangrienta conquista, las dispersas 

aldeas fueron organizadas en encomiendas y concentradas en poblaciones grandes a fin de poder 

controlarlas, aunque en alguna medida se respetaban las formas de gobierno indígena. 59 Las 

primeras haciendas en el Valle de Ocosingo fueron las de San Antonio y Santo Tomás y se 

formaron por los dominicos en 1697. En el transcurso del siglo dieciséis la Iglesia se fue 

apoderando de propiedades, gracias a la práctica usurera de otorgar préstamos a pequeños 

propietarios y empezó a desarrollar la producción agrícola en la región, por lo que incorporó a una 

pequeña capa de mozos indígenas. En el año de 1809 había ya diez haciendas en el primer Valle de 

Ocosingo bajo la administración de la Orden de predicadores, entre ellas se encontraba la hacienda 

de Santa Rita. 60 

59 Aunque no es el interés, ni el objetivo de esta tesis, discutir sobre las diferentes hipótesis del origen de 
los cargos indígenas, se asume que estos  provienen del virreinato, de las cofradías y pueblos que los 
dominicos inauguraron (Viqueira, 2002). Lo que es una certeza, es que el campo religioso en la época 
colonial tenía un peso mayor que el que tiene actualmente, tanto del uso de la fuerza legítima como en la 
dirección de la política del Estado y el diseño de  morfología o transformaciones de las instituciones 
indígenas, incluso para establecer límites político territoriales y evangelizar a los indígenas. Los pueblos más 
antiguos de la región como Sibacá se originaron con el reordenamiento que hicieron los dominicos después 
de la invasión española. 
60 Legorreta (2008), afirma que “en 1809 había diez haciendas: San Francisco Quexil: Santo Tomás; San 
Antonio; San José; El Rosario; San Vicente; Dolores; Santa Rita, Rancho Mateo y El trapiche, ubicadas en 
el valle de Ocosingo, todas pertenecían al Convento de Santo Domingo de Ciudad Real, había 573 
habitantes en ellas.  En 1914 había 1990 personas en Ocosingo y pueblos anexos. Es desde principios del
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A partir de la independencia de México y de la anexión de Chiapas al territorio mexicano, la Iglesia 

entró en contradicción con la emergente oligarquía terrateniente chiapaneca y con el gobierno 

federal. En 1885 la Orden de Predicadores fue expulsada junto con el Obispo Colina por el 

entonces gobernador Ángel Albino Corzo. El siglo diecinueve estuvo marcado por las disputas 

entre la fracción liberal y la conservadora del Estado; entre el gobierno del estado y el poder 

político central del gobierno federal. Las primeras leyes agrarias expresan esta lucha política, por un 

lado, algunas enmiendas del congreso local que atendían a la constitución mexicana pretendían 

modernizar el “sistema señorial de las haciendas” y por otro lado, nuevas reformas estatales 

permitían los latifundios y favorecían la resistencia de la oligarquía por aplicar la reforma agraria del 

México revolucionario, de ahí que a cada rato se reformaran en sentido contrario las leyes 

agrarias. 61 Después de la reforma, se generalizó en grandes regiones indígenas de Chiapas la 

existencia de fincas, el fenómeno de endeudamiento y los baldíos (Aubry, 2005).  En la época del 

porfiriato se constituyó el poder de la clase terrateniente en Chiapas. En Ocosingo, la familia 

Castellanos proveniente de Comitán, se apoderó de las haciendas que dejó la Iglesia, su interés en 

esa región se debió no solo a la buena calidad de las tierras sino a la ambición que surgió cuando 

fungieron como administradores de los dominicos. En ese sentido, gracias a Matías Castellanos, 

quién era un colaborador cercano al gobernador Ángel Albino Corzo y la influencia que obtuvo en 

su trayectoria política como: senador local, diputado de la federación y gobernador interino de 

Chiapas en 1882, le permitió, apoderarse y concentrar tierras en Ocosingo y Altamirano (Legorreta, 

2008). El sistema feudal se extendió en Ocosingo bajo la explotación de los indígenas convertidos 

en acasillados y esta situación perduró hasta los años setentas del siglo pasado. Los hacendados 

constituyeron el poder regional y ocuparon el lugar que había dejado la Iglesia. Después cuando la 

revolución mexicana llegó a Chiapas, el grupo pinedista contrarrevolucionario triunfó en Ocosingo 

e impidió la iniciativa Carrancista del reparto agrario. En Ocosingo, se estableció un gobierno 

paralelo al de los carrancistas, impulsado por Pineda y sostenido por Lindoro Castellanos quién se 

siglo XVIII cuando fueron llegando familias ladinas de Comitán; los Martínez, Pascacio, Gordillo, 
Solórzano, López, Navarro, Meza” (Legorreta, 2008: 28). 
61 Al respecto, Legorreta (2008), abunda en su trabajo: “Desafíos de la emancipación indígena. 
Organización señorial y  modernización en Ocosingo, Chiapas, 1930-1994”, sobre la corrupción y alianzas 
de los terratenientes con el gobierno del Estado para no aplicar la reforma agraria y seguir favoreciendo la 
permanencia del sistema señorial y de la dominación hacia los acasillados. De ese modo, cuando los 
primero mozos salieron de las fincas y se organizaron bajo la asesoría de agentes del gobierno federal, se 
les concedieron terrenos de mala calidad y no afectaron las haciendas con extensiones latifundistas, 
violando la ley agraria de la época.
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unió a la lucha castrense conservadora. Fue hasta el período de Lázaro Cárdenas cuando se aplicó, 

pero de forma incipiente la reforma agraria. En ese sentido, coincido con Legorreta (2008), quién 

afirma que aunque estaban dadas las condiciones legales para que los mozos indígenas se liberaran 

de las haciendas, las condiciones subjetivas y objetivas de los mozos, es decir la situación de 

desposesión de todo tipo de capital –económico, político y cultural- en la mayoría de los 

acasillados, los imposibilitó para acceder a sus derechos agrarios, por otro lado, no habían 

interiorizado aún el deseo de libertad y se hallaban subjetivamente sofocados por la dominación del 

señorío de los hacendados y bajo el penoso régimen de servilismo, servidumbre y paternalismo. 

A finales de los años veintes del siglo pasado, los indígenas tseltales en vez de recibir los beneficios 

de la revolución mexicana como se efectuó con el desmantelamiento de las haciendas a nivel 

nacional, en el territorio indio tseltal amplio como lo señala Carlos Basauri: “La mayoría de los 

indios tseltales viven en las fincas ganaderas” (Basauri: 1931: 102). Los acasillados y las fincas eran 

el común denominador, los finqueros tenían diferentes métodos para obtener el trabajo de los 

indígenas gratis en un régimen no muy alejado de la esclavitud: “Los indios obtienen de la finca en 

que solicitan trabajo, toda la extensión de tierra que deseen […] El Indio presta sus servicios en los 

trabajos de la finca, a estos empleados se les llama baldíos” (Ibídem: 103-104). A pesar de la 

existencia de fincas, en los pueblos antiguos como Sibacá, éstos contaban con un gobierno propio 

formado por la junta de principales, “los directores de la comunidad” (Ibídem: 104). Cabe destacar 

que en 1931 cuando es publicada la etnografía de Sibacá, es descrita como la única localidad 

indígena de Ocosingo, aunque existían monterías que eran usadas para sacar la madera de la selva y 

conseguían la mano de obra de parte de los enganchadores. En general, la presión de la tierra y la 

falta de reparto agrario sobre las haciendas, ocasionaron la trayectoria migratoria -desde los años 

cuarentas del siglo pasado un gran movimiento poblacional hacia la Selva Lacandona-, en su 

mayoría de jóvenes tseltales que provenían de fincas. Debido al deseo de ser libres y de tener una 

tierra propia en territorios todavía inhóspitos de la Selva Lacandona. Muchos de estos nuevos 

colonos se vieron liberados de las fincas, de la hegemonía de los cacicazgos y del PRI. Estos 

elementos confluyeron para la posterior aparición de organizaciones campesinas independientes 

con demandas hacia el gobierno, bajo el proyecto de la Iglesia local. Todavía en los años ochenta 

existían fincas, era habitual que pagaran a guardias blancas como fuerzas coercitivas de control 

hacia los peones (García de León, 1989). La entrada de los dominicos y la posterior reforma de la 

Diócesis a cargo del obispo Samuel Ruiz, coincidió con la colonización de la Selva (De Vos, 2002).
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Antes del regreso de los dominicos, la parroquia de Ocosingo había estado a cargo de sacerdotes 

diocesanos que se limitaban a realizar servicios religiosos para los finqueros y sus peones. Los curas 

no se preocuparon en remediar las condiciones infrahumanas en las que vivían los peones bajo el 

dominio de los finqueros y sus empleados de confianza. Los “padrecitos” pasaban la mayor parte 

del año en la casa parroquial y su línea pastoral no estaba a favor de los pobres. En contraste, los 

dominicos se esforzaron por re-cristianizar a la feligresía indígena después de más de un siglo de 

ausencia, de tal manera que la Iglesia acompañó a los colonos en la formación de sus poblados y 

más tarde dirigió la articulación entre ellas. El control de la Misión de Ocosingo tuvo mucho peso 

en la división político territorial que aún se utiliza -como veremos en este capítulo-, además de 

incidir de manera directa y determinante en el habitus campesino- indígena al imponer los sistemas 

de clasificación propios de la Iglesia. 

A partir de 1963, los misioneros pioneros utilizaron mapas, visitaron colonias, dividieron el 

territorio en zonas y regiones que comprendían a las comunidades, división que aún se utiliza. La 

Misión capacitó a catequistas que tenían que caminar varios días en el territorio aún no configurado 

por caminos, también reconocieron a los principales, se nombraron a jefes de zona y musiqueros. 

En ese sentido, la categoría de “comunidades imaginadas” propuesta por Anderson (1983: 23-24), 

es útil para entender el papel de la Iglesia en la formación de las comunidades y en su sentimiento 

posterior de pertenecer a una colectividad depositaria de solidaridad. El pueblo tseltal era 

imaginado y nombrado, por los misioneros y por los nuevos catequistas. La característica de la 

comunidad imaginada, según Anderson, es que aunque una persona no conocerá a todas las 

personas de todas las comunidades tseltales, sabe que existen, las imagina y sabe que tienen cierta 

organización similar a su espacio social. Conoce de la existencia de otras comarcas, entonces se 

piensa en una comunidad de comunidades tseltales, hablando de un espacio regional tseltal (Paoli, 

2003: 43-52). 

La Misión desempeñó un papel relevante en la constitución de las “comunidades imaginadas” de la 

región de las Cañadas y Valles, compuesta en su gran mayoría por aldeas tseltales. Bajo la opción 

por lo pobres, la misión desarrolló una pastoral que se propuso como meta atender a las 

comunidades indígenas (Iribarren 1988). El trabajo de la iglesia local bajo la línea de la Teología de 

la liberación, configuraron las experiencias que formaron un habitus inscrito en la lucha social por 

el reconocimiento. La participación política y religiosa como ejes de un proyecto teológico, donde 

se reivindicaba la fe política del pueblo tseltal y la teología tseltal en las cañadas la Selva por la 

Misión de Ocosingo-Altamirano (Iribarren 1985 y 1988). La Teología de Liberación como doctrina
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en interacción con las “comunidades tseltales” de las cañadas de la Selva, les proporcionó la 

semántica colectiva necesaria para el nacimiento de organizaciones autónomas campesinas que 

luchaban por tierras y por liberarse de la dominación del régimen feudal de las haciendas. 

La gramática moral de los movimientos sociales en la lucha por alguna forma de reconocimiento, 

según Honneth (1997), se forma a partir de un puente semántico capaz de permitir la elaboración 

de una identidad colectiva. “El presupuesto de la semántica pueden cumplirlo doctrinas morales o 

ideas, que enriquecen las representaciones acerca de la comunidad social normativa.” (Ibídem: 

197). La analogía de su experiencia de éxodo, a la del pueblo de Israel elegido por Dios, le 

proporcionó a los indígenas en aquella época un espacio de elaboración para sus experiencias 

morales, en lo que Iribarren llamó la Teología tseltal, además dio a luz el método didáctico del 
tiwuanej. La Teología del Éxodo fue una elaboración entre la iglesia local representada por la Misión 

de Ocosingo, los frailes Dominicos y las agentes de pastoral con los catequistas indígenas 

(Iribarren 1988, De Vos 2002, Leyva 2002). La gramática moral que se construyó entre iglesia y 

comunidades proporcionó a éstas últimas, el sentido de pertenecer a un todo: “ser hermanos” que 

inauguró el pacto de solidaridad en el campo campesino-indígena. 

Si la gramática moral es un puente semántico que puede aglutinar las relaciones sociales en la lucha 

por el reconocimiento, entonces la comunidad social normativa debe estar presente en el habitus, 

es decir en las experiencias y estructuras interiorizadas, expresadas en las disposiciones y en el 

sentido práctico. Para Bourdieu, las categorías de percepción que el campo religioso imprime, son 

indispensables para su reproducción. La existencia de un puente semántico común, -habitus- entre 

los pobladores de la región, estaría compuesta por diferentes valores, creencias y doctrinas morales, 

como son los Derechos Humanos 4 que ya han sido difundidos en las Cañadas, como afirman 

Leyva y Speed (2001). La importancia de la Iglesia en San Miguel, es que fue una de las primeras 

instituciones que les brindó algún tipo de educación a los habitantes que ingresaban a sus filas 

como catequistas. 

3.1.2 El sueño comunitario 

El “sueño comunitario” ha sido uno de los tantos sueños sembrados en la tierra de la Selva 

Lacandona. Jan de Vos (2002) señala que la Selva es un mosaico donde se pueden mirar la apuesta
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de diferentes sueños o proyectos que han llegado a sus tierras, muchos de ellos contrapuestos. En 

este capítulo se aborda el nacimiento de uno de estos sueños. 

La noción de “comunidad” que se aborda en esta segunda parte, muestra como el significado de 

“comunidad” para los indígenas, se fue construyendo a partir del proyecto de la Iglesia local de re- 

cristianizar a la masa de indígenas para formar nuevas y verdaderas “comunidades cristianas”, para 

lograr “la construcción del reino de Dios.” 62 En ese sentido aunque ya existían ejidos como San 

Miguel, rancherías y poblados,  al regreso de los dominicos y contaban con una organización 

relativamente autónoma sustentada en la ley agraria donde se realizaban las asambleas ejidales, no 

existía la noción de comunidad entre los campesinos, ni la idea de la existencia de otras 

“comunidades hermanas”. La intención de la Iglesia fue la de convertir a los poblados con los que 

se encontraron en comunidades católicas, donde la vida “comunitaria” se llevaría según el plan de 

Dios. Por otro lado, los religiosos lograron organizar a las nuevas comunidades en zonas y regiones 

y esa forma de organización fue fruto del trabajo pastoral y no del régimen ejidal, pues incluía 

asentamientos que no tenían títulos de propiedad y pequeñas rancherías. Los habitantes de los 

poblados y de los ejidos se apropiaron del término “comunidad” que hacía alusión a la alianza 

política y religiosa de un poblado y su pertenecía a una “comunidad cristiana” más amplia en la 

Selva. Después la palabra “comunidad” se generalizó para referirse a todos los poblados y 

asentamientos, y en la actualidad se sigue reforzando por parte de la Iglesia, el sentido que hace 

referencia a la buena vida entre “hermanos”. De acuerdo a lo anterior, la idea de comunidad en San 

Miguel apela al hecho: de constituir una unidad religiosa y política, en donde se comparte un solo 

credo religioso y se poseen instituciones de gobierno que poseen autoridad sobre los miembros del 

poblado. Por lo tanto, en una localidad pueden existir una o más comunidades con estas 

características. En San Miguel existe una sola comunidad religiosa que se mantiene en relativa 

unidad. El proyecto “comunitario” de la Iglesia local fue apropiado y resignificado por las 

comunidades indígenas que lo tomaron como propio y la idea de la defensa de las comunidades ha 

sido un gran eje de cohesión para el movimiento indígena-campesino. 

62 La noción de comunidad, es un concepto introducido por la Iglesia Católica desde la Colonia. En las 
leyes de la Corona, se establecía la figura de bienes comunales. Después de las primeras leyes agrarias del 
México independiente y de la Reforma, los indígenas fueron despojados de su territorio comunal y sus 
terrenos bajo la figura de baldíos fueron comprados por las familias más influyentes de Chiapas. La idea de 
¨comunidad” de nueva cuenta fue reforzada por la Iglesia en el obispado de Samuel Ruíz García.
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3.2  La vida en la finca Santa Rita 

El poblado de San Isidro que dio lugar después al de San Miguel, fue de los primeros 

asentamientos que se formaron en el segundo Valle de Ocosingo a principios del siglo pasado. 

Algunos indígenas acasillados de la finca Santa Rita, la abandonaron con la finalidad de mantener 

cierta independencia de las fincas y pasar de ser peones a ser dueños y trabajadores de su propia 

tierra. El declive del las fincas fue sucedido por la colonización de la Selva. Aunque San Miguel se 

asentó a un lado de la Finca Santa Rita, después algunas familias del poblado sin tierra, salieron a 

fundar en la Selva nuevos asentamientos. Las fincas habían incorporado a una masa de indígenas a 

la producción capitalista en la que la actividad ganadera había desplazado a la agrícola y por lo 

tanto, las fincas en Chiapas empezaron a expulsar mano de obra, lo que tuvo como resultado una 

ola de migración indígena en Chiapas (De Vos 2002, Ascencio y Leyva 1996, Legorreta 2008, 

Toledo 2002). Por otro lado, aunque los peones de las fincas estaban mucho menos comunicados y 

organizados de lo que están ahora los campesinos, no estaban aislados del resto de acontecimientos 

políticos en Chiapas, lo que les permitió a algunos hacer una correcta lectura de las nuevas 

circunstancias económicas y cambios políticos que les brindaba la posibilidad de salir de las fincas y 

hacerse de nuevas tierras. La ley agraria del artículo 27 constitucional empezaba a ser impulsada en 

Chiapas y conocida por los campesinos demandantes de tierra. 

En la memoria social de los sanmigueleros aún está muy presente el periodo en que los “viejitos 

antepasados” vivían en la finca de Santa Rita. La salida de la finca marcó un nuevo tipo de vida 

para los indígenas, en donde se establecieron las bases para desarrollar el poder comunitario que 

alcanzó San Miguel. Al respecto, el diácono José cuenta que en el tiempo de las fincas, a principios 

del siglo pasado la tierra estaba concentrada por la familia Castellanos: “Los finqueros eran puro 

Castellanos, eran los dueños de los pobres indígenas.” Chilolo Castellanos era propietario de la 

hacienda Santa Rita, César Castellanos de la finca Chajtajal, Ricardo Castellanos de San Vicente y 

Rubén Castellanos era patrón de la Cureña. El capataz que se encargaba de vigilar a los peones y 

castigarlos se llamaba Mardonio. La hacienda Santa Rita contaba con una gran extensión, 

aproximadamente de 6 mil hectáreas y abarcaba lo que ahora es San Miguel y los asentamientos de 

San Isidro, San Juan, San Javier y Ach́ umal. La organización territorial en la época de las fincas se 

puede apreciar en la conformación de los nuevos asentamientos. 

A continuación, expondré el testimonio del viejo Juan, quién es el único ex trabajador de la finca 

Santa Rita que nunca la abandonó y para poder seguir viviendo en su terruño se convirtió al
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zapatismo, aunque en el tiempo de los últimos patrones estuvo trabajando como vaquero. 63 En una 

reunión discreta entrevisté al viejito Juan, ahí recordó con cierta admiración mal disimulada el 

carácter fuerte y las hazañas de sus antiguos patrones. Juan tiene 87 años de edad y actualmente 

vive un tanto aislado de San Miguel con su segunda esposa, en lo que quedó del casco de la finca, 

sus recuerdos no atesoraron las fechas o la secuencia de los acontecimientos. Algunos servidores 

zapatistas de Iglesia, dicen que él mismo fue quién ayudaba al patrón a castigar y expulsar a los 

sanmigueleros de Santa Rita, cuando entraban a la propiedad a cazar venados o a recoger su 

ganado extraviado. Juan me mencionó con nostalgia, el profundo cambio que significó en su vida, 

la toma de tierra recuperada y la apropiación de mil cabezas de ganado por parte de los zapatistas, 

al entonces dueño y heredero de la estirpe Nájera, el joven Homero Nájera. El trabajo de Juan en 

su infancia y adolescencia consistía en cargar agua, desgranar maíz para los “cochos” (cerdos) y 

gallinas; sin embargo, no recibía sueldo hasta que cumplió los treinta años con el segundo patrón 

Isidoro Pinto. Don Juan reconoce que cuando estaba el patrón Chilolo Castellanos como dueño de 

la finca Santa Rita, no les pagaban nada por su trabajo a las personas y sólo les daban permiso de 

hacer milpa en su terreno. Las mujeres trabajaban en la cocina de la “casa grande” moliendo sal. 

Juan recuerda que la finca contaba con 40 mozos, más sus familias y que trabajaban desde las 4 de 

la mañana hasta las 6 de la tarde, es decir la jornada laboral abarcaba más de 12 horas al día, que no 

incluía remuneración alguna. 

Por otro lado, el hecho de que en San Miguel hay numerosos habitantes de tez blanca, y de cabello 

claro y rizado, es decir, características fenotípicas de una parte de la población, diferentes al común 

indígena de las Cañadas de la Selva, me hizo suponer que el mestizaje fue resultado de los abusos 

de patrones hacia las indias trabajadoras. Sin embargo, en San Miguel no se guarda “memoria 

social” de estos hechos y al preguntarle al viejo Juan al respecto asegura que él no presenció ni 

conoció abusos por parte de los patrones hacia las mujeres tseltales, aunque es probable que sí haya 

existido en algún tiempo el derecho de pernada por parte del patrón hacía las mujeres indias, 

aunque no encontré ningún testimonio que apoye esa hipótesis. Lo que es evidente es que la 

dominación y violencia simbólica y real que ejercían los finqueros sobre los indígenas fue muy 

efectiva, ya que mantenían un dominio y control estricto en las actividades de los peones. Los 

vaqueros y empleados de confianza vigilaban el proceder de los peones, evitaban que se reunieran y 

organizaran, además se encargaban de investigar e informar al patrón de cualquier intriga o 

subversión por parte de los peones. En ese sentido, al indagar sobre la existencia de juntas o 

63 Entrevista de Juan, ejido San Miguel, 14 de Octubre de 2007
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asambleas entre la población en el período de la finca, el viejo Juan me refirió que no existía algún 

tipo de organización política entre los peones, no se conocían las asambleas ni se hacían juntas. Al 

parecer las fiestas religiosas de veneración hacia los santos, constituían los únicos eventos en que se 

reunían los habitantes de las finca, tanto los patrones como los trabajadores de confianza y los 

peones, pero no había algún tipo de organización que congregará sólo a los indígenas. La única 

especie de junta que se conocía, se hacía cada semana, los domingos se juntaban para recibir las 

órdenes del patrón para la faena destinada a la semana.  En cuanto al paso de la revolución 

mexicana en Santa Rita, don Juan manifestó que dos veces pasaron los soldados de la revolución, 

pero no tuvo repercusión su llegada sobre los trabajadores, porque según él: “de la finca sólo salía 

la gente que no obedecía” y afirma que: “huyeron muchos hacía Patate Viejo y Patiwits.” En 

general la visión implícita que plantea el relato de Juan, contrasta con las versiones que recibí del 

diácono José y de otros habitantes de San Miguel, pues para el viejo Juan, las personas salieron de 

la finca más que por su propia voluntad, debido a que fueron expulsados por mala conducta por 

los patrones. La diferencia de posturas da cuenta de la identificación del viejo Juan con la visión de 

sus ex patrones, pues él fungió como vaquero y  recibía un sueldo cuando la gente empezó a 

abandonar la finca para él: “se fueron los que no aguantaron el trabajo; de chapotear, de 

cargadores, los que sólo eran peones”. Al preguntarle por qué no abandonó la finca me expresó: 

“La mera verdad el último patrón pagaba lo justo, yo ya tenía 12 cabezas de ganado, que los 

zapatistas se llevaron junto con las 1000 reses del patrón y me quedé sin nada”. 

El funcionamiento de las fincas empezó a modificarse en la región y en Santa Rita está 

transformación comenzó, cuando Chilolo Castellanos quién fue el propietario más antiguo de la 

finca que se recuerda, fraccionó su propiedad y una parte de ella la vendió a Don Isidoro Pinto. En 

este período se acentuó la producción ganadera desplazando a la agrícola, lo que permitió la salida 

de algunos trabajadores que fundaron San Isidro, para después asentarse en lo que ahora es San 

Miguel. Es decir, los campesinos antes de expulsar a los finqueros y apropiarse del territorio, 

tuvieron un periodo de convivencia con los patrones en donde se fueron transformando poco a 

poco, las relaciones entre los nuevos campesinos independientes con el antiguo patrón y sus 

trabajadores de confianza.  Juan refiere que: “El patrón Isidoro vivía en la finca cuando se fundó 

San Miguel”, y debido a eso, el finquero puso una barda para que no pudieran entrar al terreno de 

la finca; el ganado y los animales de San Miguel, ni sus habitantes indígenas a cazar venado. A pesar 

de qué varios personas de San Miguel aseguran que. “El patrón llegó a disparar balas cuando
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entraba alguien a su propiedad”. Juan afirma que Don Antonio no quería pleito y bajo la línea que 

dividía a San Miguel de Santa Rita. 

Una de las anécdotas memorables en San Miguel sobre las fincas, es una en particular que se refiere 

a: “cuando los finqueros se balearon” y como el viejo Juan fue testigo del enfrenamiento entre 

finqueros. El pre-diácono Ulises Pérez movido por el entusiasmo de que yo escribiera “la historia”, 

me concertó la entrevista con el viejo Juan, con el objetivo de que después él pudiera componer un 

corrido musical en lengua tseltal sobre el suceso. Sobre el acontecimiento, el viejo Juan recuerda, 

que en ese tiempo salió por unos meses de la finca Santa Rita porque su patrón se molestó debido 

a que se había robado a una muchacha de “la casa grande” y empezó a trabajar para Ricardo 

Castellanos en la finca de San Vicente. Al parecer, el enfrentamiento se dio en un contexto en que 

los Castellanos querían mantener cierto dominio sobre los nuevos finqueros, por lo que 

establecieron la regla de pagar al fiscal un impuesto por el paso de ganado de otros finqueros 

dentro de sus propiedades. Don Ricardo Castellanos pretendía presionar a Eduardo Pinto, dueño 

de Santa Rita, para que pagará el impuesto por derecho de paso de su ganado en la propiedad 

perteneciente a Ricardo Al parecer, el finquero Eduardo Pinto se negaba a pagar la cifra y con el 

fin de obligarlo, Ricardo recurrió a la coerción física. El finquero estuvo esperando a Eduardo 

Pinto para encararlo cuando venía de San Juan y encontrarse cara a cara, Ricardo desplomó cuatro 

palmadas de machete sobre Eduardo. Juan dice que a pesar de que el patrón Eduardo era de 

carácter tranquilo y “buena gente” se defendió, cuando Ricardo se disponía a huir, después de 

haber disparado sobre la cadera de su contrincante y haberlo herido. Eduardo Pinto le disparó en 

el cuello cuando montaba su caballo, la bala salió del otro lado de su cuerpo. Ya herido, don Juan 

llevaba a su patrón Ricardo recostado en el caballo, sin embargo su patrón no resistió el recorrido y 

murió a la altura de Rincón Mango. Fue así como Eduardo Pinto hijo de Isidoro asesinó a Ricardo 

Castellanos. Al parecer, después de ese evento la familia Pinto decidió vender la propiedad a Don 

Antonio Nájera de Comitán. El enfrentamiento entre finqueros nos da una idea de la lucha por el 

poder que entre los patrones existía, por el control del territorio y su intención de imponer las 

reglas de convivencia sobre nuevos propietarios. 

El tercer dueño, Antonio Nájera “el que ya pagaba bien” según Juan, empezó a explotar el bosque 

y a cortar los pinos para vender la madera, pero la principal actividad productiva fue la ganadera y 

se redujo en la finca a sólo ocho el número de trabajadores asalariados. Aunque el nuevo finquero 

trataba con más respeto a los sanmigueleros -que ya empezaban a necesitar más tierra-, los
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habitantes de San Miguel recuerdan que la relación con los finqueros fue tensa aún después de 

obtener los títulos de propiedad. 

3.2.1  Fundación de San Miguel 

La salida de la finca se transformó en un éxodo que duró veinte años. Los nombres de los pioneros 

y fundadores, aún habitan en los recuerdos de los viejitos de San Miguel. Sus descendientes a la 

larga se convirtieron en líderes de la comunidad y ocuparon posiciones privilegiadas dentro del 

microcosmos comunitario. Es necesario señalar que los sucesos que a continuación presento, en 

realidad son una reconstrucción de hechos que realice a partir de diversos datos y versiones que me 

fueron proporcionados por diferentes personas de San Miguel, como: Juan Tigre, el viejo Pancho, 

Ulises, Hilario y José. Al respecto, quién concentra la mayor información sobre la fundación e 

historia en San Miguel es José Jiménez Lorenzo, nacido el 24 de Febrero de 1948, quién  desde 

1969 es servidor de la iglesia y actual diácono de San Miguel. José cuenta que sus padres eran 

peones de Santa Rita donde se casaron y después, emigraron a San Isidro cuando ya vivían ahí 

algunas familias. José es nieto de Joselino, quién organizó a las familias para salir de la finca Santa 

Rita. En 1920 cinco familias salieron de la hacienda Santa Rita y después de dos intentos fallidos de 

asentarse y de sufrir desalojos, fundaron San Isidro, el cual estuvo asentado en terrenos nacionales 

ubicados en la punta de un cerro donde había un ojo de agua, lejos de la mirada y asedio de los 

finqueros del Rosario y Santa Rita. Joselino Jiménez Lorenzo, Miguel Tigre, Manuel Pérez, Hilario 

Lorenzo y Nicolás Mendoza fueron los cinco jefes de familia peones de la finca Santa Rita, que 

salieron huyendo de las condiciones de sobreexplotación para buscar tierra y empezar una vida 

nueva. En realidad, sólo tres de ellos son considerados los fundadores por los actuales viejitos de la 

comunidad. El diácono es el único que recuerda los nombres de los cinco, pues para los demás 

como Juan Tigre y el pre-diácono Ulises, sólo hubo tres fundadores quiénes son sus abuelos, lo 

que les confiere cierto tipo de estirpe ante los ojos de los demás habitantes o en términos de 

Bourdieu un “capital simbólico” de tipo hereditario. 

Tener como ancestros directos a los tres fundadores, otorga prestigio en San Miguel. Joselino el 

caporal, Miguel Tigre y Manuel Pérez son recordados porque: se enfrentaron con el finquero de 

manera directa, organizaron  reuniones secretas cuando se enteraron por rumores, del derecho 

agrario que impulsaba Lázaro Cárdenas, fueron ellos tres, los “valientes” y no los “escondidos”, los
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que no tuvieron miedo de los finqueros y sus empleados de confianza. Los descendientes de los 

fundadores, han sido un referente  moral y han ocupado cargos importantes en la comunidad. Los 

“viejitos fundadores” -como se les conoce- ya murieron pero sus descendientes pertenecen a las 

familias más importantes en San Miguel, algunos de sus integrantes han sido principales. Una de 

ellas es la familia de Juan Tigre, la del diácono José,  la de Don Ulises Pérez y la otra pertenece a las 

personas que llevan el apellido Lorenzo. 

Dicen que cuando pasó la revolución de los agraristas, salieron a [una] reunión, dicen que 
antes había siempre reunión en Ocosingo. Los viejos, los abuelos dicen que [antes] siempre 
[se iban] a la reunión. Entonces ahí supieron que sí hay tierra nacional. Entonces, llegaron de 
Santa Rita, también de Pataté Viejo y de Patiwits, [y] allí [hicieron] un acuerdo: -que 
[podemos] salir ya de [con nuestro] patrón a buscar onde está [el terreno]  nacional- Pero 
dicen que [la tierra] nacional es todo es el cerro. Entonces, ansí [sic.] fueron a [la] reunión 
[nuestros] antepasados pues, pero [estuvieron] escondidos porque si su patrón los [veía] 
organizarse, a algunos los podían agarrar  o castigar. 
(Entrevista de Juan Tigre, ejido San Miguel,  19 de Octubre de 2007) 

Los rumores sobre el paso de los soldados revolucionarios en la finca Santa Rita son curiosos, 

cuando pregunté al respecto entre los pobladores jóvenes y viejos, algunos aseguran que fueron 

“carrancistas”, otros “villistas” e incluso uno de los jóvenes encuestados afirmó que Zapata pasó 

por ahí. El diácono les recuerda como bandidos que robaban animales. Sin embargo, el contacto de 

los campesinos con agentes que promovían la reforma agraria fue a finales de la década de los 

treinta. 

Por otro lado, en Santa Rita había dos caporales que fungían como guías espirituales y consejeros 

de los peones tseltales, pero sólo uno de ellos salió de la finca. Se puede pensar, que en realidad la 

salida de la finca del primer grupo, marcó la fractura original, es decir,  la primera “división” entre 

los ancestros de los actuales habitantes de San Miguel, cuando uno de los caporales apoyó al patrón 

y otro se rebeló y salió de la finca. El conflicto se presentó al finalizarse la construcción de un 

puente promovido por el patrón, debido a eso hicieron una fiesta para celebrarlo en la finca. Los 

caporales se encontraban, cada uno, en el extremo del puente haciendo una ceremonia ritual con 

un garrafón de pox o licor, uno de los caporales, Joselino, ya había bebido de más, entonces: “echó 

pleito y  golpeó al patrón, pelearon a golpes” y Joselino fue expulsado de la finca. El otro caporal 

no hizo nada y permaneció al lado del patrón. Las versiones del suceso que me refirieron, se 

contradicen, algunos afirman que al salir Joselino fue seguido por las demás familias y otros dicen,
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que  ya fuera de la finca, en secreto, Joselino empezó a organizar a las familias para que salieran 

también. 64 Los “viejitos” en San Miguel que aún conservan el relato, cuentan que no aguantaron los 

malos tratos del patrón “Chilolo Castellanos” y el sufrimiento por el trabajo pesado y sin paga. 

Según el testimonio de José, antes de asentarse en San Isidro, Joselino y los demás fundadores 

intentaron ocupar dos terrenos diferentes. El primer lugar que escogieron las familias para vivir, 

fue a un lado de un arroyo que pasa donde inicia el territorio de San Miguel, actualmente se 

encuentra sobre la carretera y es donde recogen agua para beber las mujeres cuando tienen algún 

problema con el suministro de agua potable entubada proveniente del ejido Pamalá. Apenas habían 

construido las primeras viviendas, fueron desalojados por los vaqueros de Santa Rita, quienes les 

quemaron sus casas, de ahí se asentaron en un segundo predio donde había agua, que actualmente 

se conoce como “Frontera” y corresponde a la primera ampliación de San Miguel. El segundo 

intento de ocupar tierra fracasó también al ser asediados, esta vez, por los vaqueros trabajadores de 

la finca El Rosario, quienes de nueva cuenta incendiaron sus casas recién alzadas. Finalmente 

encontraron acogida y protección en el cerro vecino del ahora San Miguel donde fundaron San 

Isidro, ahí estuvieron por veinte años. Durante ese periodo de tiempo algunas familias que aún 

vivían en la finca Santa Rita se les sumaron en San Isidro, como los padres del diácono José. De 

acuerdo a otra versión de los acontecimientos el viejo Pancho cuenta que: “cuando ya fuimos un 

chingo regresamos y esa vez no tuvimos miedo pues estábamos dispuestos a morir.” La vida en 

San Isidro fue difícil debido a la escasez de agua, la poca calidad de la tierra para cultivar y las 

pendientes pronunciadas, por eso decidieron ocupar lo que actualmente es San Miguel. Al respecto 

Juan Tigre comentó: 

Ya tiene como 75 años cuando [se] fueron a poblar allá, después [bajaron] aquí a San Miguel. 
Pero dicen que los vaqueros y los encargados, [los] vinieron otra vez a correr [de] aquí, hasta 
dicen que echaron fuego en las casas. Los viejitos [les dijeron] que no tienen miedo, a la 
fuerza hicieron aquí su casa y [después] hicieron su población otra vez nueva. Estaba cerca 
[de] donde está la colindancia. 
(Entrevista de Juan Tigre, Ejido San Miguel, 19 de octubre de 2007) 

64 Sobre este hecho, algunos de los entrevistados afirman, que Joselino “el pobre viejito” fue golpeado por 
el vaquero y que Joselino le respondió con injurias y golpes. Debido a ese motivo,  fue expulsado por el 
patrón de la finca por haber peleado con el capataz, pero la mayoría de las versiones afirma que la pelea fue 
directa con el finquero. La otra versión no expuesta arriba es que Joselino se las vio muy duras al estar sólo 
unos meses y fue a probar suerte en Pataté, pero no encontró tierra y anduvo vagando, hasta que en 
secreto regresó a Santa Rita donde organizó a las familias que salieron a fundar San Isidro, pero la mayoría 
de los testimonios, presentan la decisión de salir de Santa Rita como una respuesta espontánea a la salida 
del caporal.
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Respecto a la quema de las chozas por parte de los vaqueros, existen también diferentes versiones. 

Juan Tigre afirma que el primer lugar al que llegaron fue San Isidro en el ojo de agua del cerro, de 

ahí bajaron e intentaron asentarse en lo que ahora es Frontera pero les fueron quemadas las casitas, 

y tiempo después, ya más decididos lograron ocupar San Miguel. Por otro lado, Don Ulises Pérez 

hijo de un fundador afirma que cuando ya estaban viviendo un poco escondidos en San Isidro, 

bajaron dos veces a ocupar el terreno que ahora es San Miguel, en el primer intento los reprimieron 

al incendiarles sus casas y robar sus pertenencias, la segunda vez que tomaron la tierra, la gente en 

San Isidro ya era mucha y estaba preparada y dispuesta a morir para que no los pudiera sacar el 

finquero, debido a eso, asegura: “no le quedó de otra al patrón, pero puso una barda donde ahora 

está el panteón para que no pudiéramos entrar”, si los sanmigueleros se atrevían a pasar al terreno 

de Santa Rita el finquero “nos echaba bala, ya no es como ahora que las mujeres, caminan, ya es 

libre.” La versión que me pareció más apegada a los hechos fue la del diácono José, debido a que 

estuvo trabajando en recoger la historia oral de los fundadores, cuando éstos estaban vivos aún y 

su versión tiene más detalles como las fechas de los acontecimientos. La secuencia de los hechos 

fue la siguiente: las familias que salieron de Santa Rita, intentaron asentarse en dos diferentes sitios 

donde fueron agredidos por los finqueros, la primera vez, por los trabajadores de Santa Rita y la 

segunda, por los del Rosario, en ambas ocasiones les quemaron sus casas, después de eso 

encontraron refugio en San Isidro. Veinte años después, gestionaron y negociaron con el nuevo 

finquero y por fin lograron asentarse en lo que ahora es San Miguel, estando preparados para un 

enfrentamiento con él finquero. 

José recuerda que en 1939 los indígenas solicitaron al presidente municipal de Ocosingo, Tomás 

Álvarez, permiso para entrar a ocupar la tierra de San Miguel. El propietario Isidoro Pinto de la 

finca Santa Rita llevó el plano de su propiedad y junto con el presidente municipal, acordaron el 

lugar del nuevo asentamiento, fuera de los límites de la finca Santa Rita. En la nueva localidad, 

según José, emigraron otros peones que habían permanecido en la finca Santa Rita y también del 

Rosario. De 1920 a 1942 vivieron en San Isidro, después cuando aún vivían en el cerro, ya habían 

construido las casas para fundar San Miguel y  se les sumaron familias de la finca el Rosario y de 

Santa Rita. Pero según el Archivo del registro agrario nacional fue hasta el 6 de agosto de 1947 

cuando el poblado solicitó al gobernador del estado de Chiapas por medio de la Comisión Agraria 

Mixta, la dotación del ejido. El 27 de Julio de 1954, el Cuerpo Consultivo Agrario dio a 55 

capacitados: 2,343, 34-00 hs con 48% de tierra laborable, 1,120-00 32 hs de temporal y 213, 33, 68 

hs. de montes y 10 hs de monte que corresponden a la zona urbana del poblado. Se estipuló
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formar 56 unidades individuales de 20 hs. para 55 capacitados. La unidad sobrante pertenecía a la 

parcela escolar y las de monte para uso colectivo de los beneficiarios. En ese documento, se 

estipulaba que los solicitantes de la finca Santa Rita ya habían venido cultivando la tierra que se les 

daba y qué era el único medio que disponían para trabajar. La dotación de tierras que recibieron los 

campesinos no afectaba a la finca de Santa Rita, debido al poder regional de la oligarquía 

chiapaneca y la legislación del estado de Chiapas, de no afectar a las fincas que existían. La tierra 

que recibieron los campesinos correspondía a terrenos nacionales y no era tan rica para el cultivo 

como la de la finca, además de que en su mayoría se encontraba en el monte. En ese momento la 

finca Santa Rita no tenía ya su proporción original de más de diez mil hectáreas pues contaba con 

sólo 5,888, 30, 00 hs. propiedad de Isidoro Pinto. La familia Castellanos ya no concentraba la 

propiedad  de las haciendas en esa franja del Valle de Ocosingo, sus antiguas propiedades habían 

sido fraccionadas y vendidas a diversos dueños. 65 

El tramité finalizó hasta el 31 de Marzo del año 1955, cuando los beneficiados firmaron el acta de 

posesión definitiva y total, junto con el deslinde del Poblado San Miguel. Como se puede notar, 

tuvieron que pasar 8 años de trámites burocráticos y más de 16 años de gestiones con funcionarios, 

para que los sanmigueleros pudieran tener sus títulos de propiedad ejidal. 66 Según Legorreta (2008), 

los funcionarios del gobierno del estado, obstruyeron el reparto agrario y evitaron la afectación de 

las haciendas como la de Santa Rita. Para ello falsearon los datos sobre la calidad de la tierra de 

Santa Rita y de los terrenos nacionales que beneficiarían a San Miguel. La influencia de los 

hacendados dentro del gobierno del Estado, prolongó la violación fragante a la constitución 

mexicana de liberar a los acasillados del dominio de los hacendados, expropiando a estos últimos 

sus tierras. El ejido San Miguel se fincó sobre terrenos de mala calidad para el cultivo, en 

65 En el documento del RAN (Registro Agrario Nacional) sobre el ejido San Miguel se advierte que el 
deslinde del terreno de San Miguel deja sin afectación: a la propiedad de Isidoro Pinto de 5, 888,30,00 
clasificado de agostadero con 15% laborable, y el predio el Rosario propiedad de la señora Eagle Paniagua 
de Solórzano con extensión de 2883, 80-00 hs de agostadero en 10% laborable, la Finca Santa Cruz del 
señor Domingo cruz con 203-42, 00, 50% laborable, el Predio Rinco Mango de los señores Cristóbal 
García y Soledad Arguelle, con 239-62-0 hs. El predio San Antonio que se dividió en 4 fracciones 
correspondientes cada una 59-90-51 hs de la finca Mango de Ramiro Coello Santiago, Predios San Antonio 
de Caritina Paradas con 5, 036-31 hs. Finca la esperanza de los señores David Pinto y socios con extensión 
215-53-63hs de monte alto con 30 % laborable. El documento aclara reiteradamente que la dotación se 
finca exclusivamente en Terrenos Nacionales. 
66 El Mandato del gobernador de Chiapas ocurrió el 30 de septiembre de 1953.  La resolución presidencial 
de 18 de agosto de 1954, emitida por el presidente Adolfo Ruiz Cortines en el decreto que fue publicado 
en  Diario Oficial de la nación hasta el 2 de diciembre de 1954,  N° 27 lum. CCVII.
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comparación con los de la finca Santa Rita. Por ese motivo, una nueva ola de migración salió de 

San Miguel hacía Amador Hernández en busca de mejor tierra. Aunque San Miguel en 

comparación con otros ejidos, es un pueblo viejo y grande del cual salieron muchos campesinos a 

poblar la Selva. 

3.2.2 Génesis de los cargos relig iosos, fiestas y santos 

Aún en los tiempos en qué vivían en la finca, los viejitos de San Miguel recuerdan que ya existían 

cargos religiosos y fiestas, aunque no conocían la palabra de Dios, ni a Jesucristo. 

El cargo de caporal era el principal cargo de autoridad, lo ocupaban dos personas mayores de 

manera vitalicia. Los caporales daban consejo y vigilaban que se llevaran a cabo las fiestas y 

ceremonias en el tiempo adecuado, ellos decían cuando era tiempo de fiesta y elegían a los 

capitanes y observaban que cumplieran bien su trabajo. El caporal escogía y daba el cargo al 

capitán aunque no contribuía con los gastos de la fiesta. Los capitanes eran los encargados de 

realizar la fiesta, tenían que conseguir los alimentos que iba a consumir la gente y comprar a la vaca 

que se daba de comer, además del pan, el trago y las candelas. Los capitanes eran nombrados cada 

año por el caporal, pues tenían que juntar dinero para hacer la fiesta y tenían que dar de comer a 

todas las personas. Los viejitos de la comunidad que vivían en Santa Rita, elegían a quién ocuparía 

cada año el cargo del capitán. El caporal era el encargado de vigilar el trabajo del capitán elegido en 

ese año. El capitán tenía que obedecer lo que el caporal le decía. En Santa Rita festejaban tres 

fiestas principalmente, a la virgen del Rosario, a San Antonio y el carnaval, donde había también 

musiqueros que tocaban flauta y tambor. 

Después de dos años de vivir en San Miguel, las autoridades religiosas pensaron en comprar un 

nuevo Santo, debido a que los jóvenes empezaban a acudir a las fiestas de los pueblos vecinos de 

Patate Viejo, La finca el Rosario y Santa Rita, ahí no eran bien recibidos y se suscitaban peleas y los 

jóvenes regresaban golpeados, por eso decidieron tener sus propias fiestas y comprar las figuras de 

la virgen del Rosario y de San Antonio para realizar las fiestas el 6 y 7 de Octubre, los cuales fueron 

comprados en 1974 en la ciudad de Comitán. En 1972 el presidente de Iglesia y otras personas que 

tenían cargo se preguntaron “por qué se llama nuestra comunidad San Miguel si no tiene ese 

santo”, los viejitos tenían la respuesta según José. El lugar mítico donde nació San Miguel, fue el 

primer escenario donde llegaron los fundadores para intentar asentarse por considerarlo sagrado. 

Ahí nace agua y cuenta el diácono José que a ese lugar debe su nombre San Miguel, pues hubo otro
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pueblo que pasó por ahí anteriormente y que vivió en lo que ahora es el camposanto, los visitantes 

que pasaron primero encontraron la figura de San Miguel donde salía el agua y lo llevaron a su 

destino de residencia, al casco de la Finca las Delicias. Este hecho, es considerado un suceso 

mágico, la figura encontrada de San Miguel se debe a un designio sagrado el cuál indicaba que se 

iba a fundar San Miguel en esa tierra. 67 De ese modo en 1972 los sanmigueleros compraron la 

estatua del San arcángel Miguel, aunque saben que la figura original está en otro poblado donde no 

debería de estar. 

Para entender la inmersión “comunitaria” de la Iglesia en las instituciones de San Miguel, a 

continuación se abordará como fue el inicio de la relación entre la Iglesia misionera y los habitantes 

del ejido San Miguel. Juan Tigre relata que cuando recién bajaron a San Miguel había muchos 

brujos y no había palabra de Dios. Al respecto, José cuenta que antes de la palabra de Dios había 

mucho trago y envidias, además de pleitos y machetazos e incluso él fue testigo de asesinatos entre 

indígenas cuando tenía doce años. La palabra de Dios fue llevada a San Miguel por Jacinto López, 

Juan Domínguez, Antonio Juárez, Juan Cruz, “puro catequista indígena”; los misioneros tseltales 

provenían de Oxchuc, Taniperla, Monte Líbano y Morelia. Esta última pertenece al municipio de 

Altamirano. Cuando llegaron los primeros misioneros indígenas a principios de los sesenta del siglo 

pasado, encontraron gran resistencia de parte de algunos pobladores para recibir la evangelización: 

“Pero, en más donde entra trago se encabronó, pues, quieren correr a pegar al hermano que viene 

a predicar la palabra de Dios [sic.].” 68 Incluso los pobladores se burlaban de los catequistas porque 

no tenían zapatos: “O sea son malos pues la gente, que todavía no escucha la palabra de Dios, lo 

burla pues esos catequistas porque no traen zapatos y hasta cuando pasaban lo andaban ansí 

pisando, o sea la gente de aquí, o sea no tienen respeto ni nada.” 69 Según Juan Tigre el proceso de 

evangelización fue lento pues al principio sólo dos o tres personas aceptaban a los catequistas: 

Dicen que [lo que] fue primero, que entró primero aquí la palabra de Dios. Empezaron a 
organizar a la gente pero no muy querían, porque la gente de aquí en San Miguel tomaba 
mucho trago, hablaban mucho como de brujerías cuando todavía no entraba la palabra de 

67 Sobre este punto se puede consultar el trabajo de Humberto Ruz (2006) titulado: “De la Mano de lo 
Sacro. Santos y demonios en el mundo maya.” En esté excelente trabajo, Ruz afirma que los Santos 
chiapanecos a diferencia de los de Guatemala son predominantemente fundacionales, porque son 
concebidos en la religiosidad indígena como personajes que decidieron fundar a los pueblos indígenas de 
los Altos de Chiapas. En San Miguel, aunque no es un poblado alteño ni antiguo, se puede apreciar este 
mismo componente mítico fundacional. 
68 Entrevista de Juan Tigre, Ejido San Miguel,  19 de octubre de 2007 
69 Entrevista de José, traducción de Antonia Clara, ejido San Miguel, 7 de Junio del 2008
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Dios. Dicen que entró un hermano que se llamaba Juan Domínguez, vive acá por Síbaca y 
otro que se llamaba Juan, venia de Morelia cerca de Altamirano. Dicen que primero vino a 
hablar con dos viejitos, [uno] se llamaba Francisco Hilario, él habló primero con el catequista 
cuando vino y ahí empezaron a predicar la palabra de Dios. 
(Entrevista de Juan Tigre, ejido San Miguel, 19 de octubre de 2007) 

Las personas que comenzaron a evangelizar algunas de las comunidades eran catequistas indígenas 

que habían sido formados por la parroquia de Ocosingo, de este modo se facilitó y aceleró la 

evangelización de la población recién constituida en los nuevos centros poblacionales. En San 

Miguel fue hasta 1967 cuando construyeron la primera iglesia de zacate, al lado de lo que era la 

Escuela, actualmente sede de la Clínica Autónoma. Por otro lado, la escuela fue edificada en 1953 

aunque sólo recibieron clases seis meses, pues los maestros abandonaron pronto su trabajo debido 

a la distancia donde pernoctaban en la finca Chajtajal. Pero unos años después se reiniciaron las 

clases. 

En 1963 llegaron por primera vez los frailes dominicos a San Miguel. El fraile José Luis y Vicente, 

éste último era norteamericano, después llegó Javier Vargas. Todos ellos se vieron abocados a la 

tarea de visitar a las comunidades y de pedirles que nombraran a catequistas para que fueran a 

tomar cursos en San Cristóbal. Del grupo que resistió los periodos de formación de la Iglesia pre- 

liberacionista salió la primera generación de catequistas. Cuando el grupo ya estuvo consolidado, 

los agentes de pastoral empezaron a impulsar  una estructura religiosa común a todas las nuevas 

“comunidades”. La noción de San Miguel como “comunidad” fue una apropiación que los 

campesinos tomaron de la “palabra de Dios”, es decir del proyecto de la Iglesia local de re- 

cristianizar a los indígenas para que formaran verdaderas comunidades cristianas,  luego la 

denominación de “comunidad” se generalizó para nombrar cualquier localidad o asentamiento. En 

San Miguel se hace alusión a la comunidad, cuando un grupo se refiere al resto de los grupos en 

conjunto y lleva una fuerte carga de unión, es común escuchar en la Iglesia “estamos como 

comunidad unidos” o “no debemos dejar de ser comunidad ante los conflictos.” En ese sentido, 

para José el momento clave en que todos los habitantes toman un acuerdo y se convierten en “una 

comunidad, unida y  fuerte” es a principio de los setenta: “ta 1970 ya hay comunidad, ta spisil (en 

todos) ya hay acuerdo”, cuando “todos” aceptan recibir la palabra de Dios. En ese momento los 

indígenas tseltales de San Miguel, como los de otras comunidades formaban parte del proyecto de 

re-cristianización de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. En 1969 José fue nombrado 

catequista por la comunidad y comisionado para ir al curso de San Cristóbal. Su nombramiento no
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fue sugerido por la comunidad, sino que de manera voluntaria él se ofreció para ser catequista y la 

comunidad lo aceptó. En realidad se eligió a otra persona, el viejito Miguel Mendoza quién rechazó 

el cargo. Finalmente la comunidad aceptó a José porque era más joven y el único que no tenía 

miedo de salir. Los nombramientos de los catequistas se daban de dos maneras: por la sugerencia 

de un candidato por parte de la comunidad o de manera voluntaria. 

El diácono José, cuenta que los cursos a finales de la década de los sesentas eran muy largos y se 

llevaban a cabo en la ciudad de San Cristóbal, uno de ellos duró seis meses, así aprendió a escribir y 

leer, muchos de sus compañeros ya no regresaron a los cursos y otros dejaban de ser catequistas 

porque extrañaban su comunidad. 70 Uno de los maestros de José fue Javier Vargas quién fungía 

como coordinador de la escuela. A los cursos asistieron ochenta catequistas de lengua: tseltal, 

tojolabal, cho´ol y tsotsil procedentes de toda la diócesis, pero sólo lo concluyeron setenta 

personas. José tenía que caminar dos días a Ocosingo, él y sus compañeros dormían en el río Játate 

bajo la sombra de una gran ceiba. Cuenta el diácono José que otros de sus compañeros catequistas 

caminaban hasta por una semana para llegar a Ocosingo, llegaban a San Miguel y de ahí partían a 

Ocosingo, “pero lo hacíamos con gusto, contentos.” Los catequistas que habían sido nombrados 

en sus comunidades tenían que viajar una vez al mes a la cabecera municipal de Ocosingo, ya en 

los recintos de la parroquia San Jacinto de Polonia los catequistas llegaban el primer viernes de 

cada mes y las juntas se efectuaban los sábados. Estás juntas empezaron en 1972, acudían 

catequistas de todos los poblados de la Selva. Cada comunidad tenía un promotor de iglesia. En la 

asamblea se preguntaba que cargos existían en la comunidad: si había presidente de ermita, 

principales, catequistas, etc. Si faltaba algún cargo en la comunidad, el promotor de regreso en su 

comunidad debía dar el aviso en la información, y pedir la elección y el nombramiento por parte de 

la comunidad de los nuevos servidores. En San Miguel no existían principales ni presidente de 

ermita y se nombraron durante el tiempo en que duraron las juntas generales de catequistas. En 

1975 finalizaron las juntas generales debido que era demasiado la distancia que separaba a las 

comunidades de Ocosingo, pero antes de finalizarlas se conformaron zonas y regiones para la 

coordinación entre “comunidades” con la Misión. Con el tiempo San Miguel se convirtió en el 

centro de una veintena de comunidades, en la actualidad la zona San Miguel está formada por 32 

comunidades. 

En un principio San Miguel no constituía una zona, debido a qué era una población pequeña y 

había pocas comunidades a su alrededor. La zona original fue la comunidad de Lázaro Cárdenas 

70 Entrevista de José, ejido San Miguel, 13 de Septiembre del 2006
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que coordinaba a un puñado de poblados como Pataté Viejo, Santa Cruz, San Jacinto, San Pedro, 

San Antonio, San Marcos, Carranza, Belisario Domínguez, Morelia, la Laguna y Jalisco. La división 

por zonas fue una división geográfica y política, a la larga decisiva, en el lugar que ocuparía cada 

comunidad. Para cada zona, se nombraba a un jefe de zona, quién era la máxima autoridad en las 

asambleas de la zona y representante en asambleas generales, entre sus tareas se encontraban: 

vigilar que los cargos religiosos estuvieran completos en las comunidades, investigar en qué 

comunidades aún no había catequistas y asistir a juntas generales en Ocosingo para informar a la 

misión y a la asamblea de los pormenores y acontecimientos, así como de los avances en el trabajo 

religioso. Sobre todo su función fue -sigue siendo- la intermediación entre los agentes de pastoral y 

las comunidades católicas. 

Los catequistas de San Miguel tenían que caminar siete horas para llegar a las juntas en Cárdenas, 

además de que en tiempo de lluvia los catequistas no llegaban a las juntas porque en un sitio 

cercano a la Victoria, el río Colorado crecía mucho. Debido a lo anterior, en 1974 una religiosa “la 

hermana Mary” sugirió que San Miguel cambiara de zona a Pamalá. Pero se repitió el mismo 

problema pues había otro río sin puente. Esa organización territorial se transformó en beneficio de 

San Miguel cuando José fue nombrado jefe de la zona Pamalá, quién promovió el nacimiento de 

una nueva zona en San Miguel. En 1979, nuevas comunidades que se encontraban descoordinadas 

como la Garrucha, Suchila y el Chorro, se sumaron a la zona San Miguel. Como se puede ver la 

misión promovió los nuevos cargos religiosos en San Miguel, pues sólo existían un caporal y 

capitanes. En 1975, José -entonces jefe de zona- asistió junto con el caporal Miguel Tigre a una 

junta en Bachajón. Los misioneros les explicaron que se iba a elegir un tuhunel para poder dar 

sacramentos en las comunidades. Aquél fue el primer curso para tuhuneles. En esa época el equipo 

tseltal estaba compuesto por los dominicos y los jesuitas, que tenían a su cargo Bachajón. En los 

setenta la Misión de Ocosingo empezó a tener mayor personal, pues se sumaron a ella agentes de 

pastoral pertenecientes a diferentes congregaciones, además de los frailes el grupo estaba 

constituido por religiosas. La estructura religiosa de cada comunidad había sido planeada por los 

agentes de pastoral de manera semejante y continua, en un proceso más o menos homogéneo se 

formaban catequistas, se elegían principales, presidentes de ermita y se enseñaba además del 

contenido de la catequesis -la doctrina-, un método de discusión y reflexión basado en la pedagogía 

liberadora de Pablo Freire. 

La característica del poder comunitario de la década de los setenta y ochenta del siglo pasado, 

según relata José y Juan Tigre, es que tenía una fuerte cohesión comunitaria y pesaba el mecanismo
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de consenso. En las asambleas se llegaban a los acuerdos por unanimidad. Este tipo de cohesión se 

debía a que dominaba entre las fuerzas de la comunidad, el grupo de los nuevos catequistas 

formados por la diócesis de San Cristóbal de las Casas. El uso del método de tijwanej se generalizó 

en las juntas de Iglesia y en las asambleas generales, pues la Iglesia en opción por lo pobres 

impulsaba un modelo democrático de comunidad. 

El método de enseñanza para los catequistas y las comunidades fue modificado a partir de los 

trabajos de Paulo Freire sobre la pedagogía de la liberación y de los oprimidos. Este nuevo modo 

de trabajo se cristalizó en el tijwanej y noptesel. Los métodos Tijwanej y Noptesel surgieron en 1982 para 

lograr: 1) evitar los grandes rollos de los catequistas, 2) buscar la participación de las comunidades, 

de todos los catequistas y servidores, 3) que todas las personas aprendan a dar su palabra, conocer 

su pensamiento y que perdieran el miedo a participar y 4) que el texto bíblico sirva para ayudarles 

en la comprensión de su realidad cotidiana y que se comprometan en sus comunidades (Archivo de 

la Parroquia de Ocosingo). En los objetivos de la nueva pastoral se esperaba respetar y fomentar las 

formas de organización indígena, al mismo tiempo que diseñaban formas participativas dentro del 

ejercicio de aprendizaje (Iribarren 1988ª y Samuel Ruiz: 1993: 34). 

La palabra tijwanej tiene tres acepciones, en tseltal quiere decir “quién mueve o el movedor”, pero 

se usa para designar al coordinador de los cursos y reuniones de la Iglesia, también se utiliza 

cuando se habla del método generador: quiere decir ver, pensar, actuar y juzgar. Por ejemplo, en la 

actualidad Juan Tigre ocupa la función de tijwanej en las juntas y es subjefe de zona, para eso tiene 

que salir a las giras y visitar a las comunidades de la zona, ahí realiza la investigación sobre los 

problemas en su mayoría de índole agrario, es decir sobre las disputas que en las comunidades 

vecinas hay por la tierra. En los cursos y en las  juntas -sobre todo de iglesia, pero también en las 

asambleas de otro tipo como las generales- se practica este método en el trabajo de grupos, aunque 

se ha modificado un poco y no se realiza siempre todo el procedimiento. A continuación se 

muestra un fragmento del manual -para agentes de pastoral- sobre el método Tiwanej pensado para 

llevarlo a cabo en las comunidades indígenas: 

LA ENSEÑANZA DE JESUS 
Jesús hace preguntas, responde con preguntas a cuestiones, enseña con parábolas de acuerdo 
a la realidad que viven los oyentes. A los campesinos les presenta ejemplos del campo. A los 
comerciantes les da ejemplos relacionados con el comercio para ganar el reino. A los fariseos, 
escribas, sacerdotes también les pone parábolas que ellos puedan entender, como los 
viñadores asesinos. 
TRABAJO EN GRUPOS
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En cada grupo es importante que haya coordinador, secretario, lector. El coordinador ayuda 
al grupo para que todos participen y que no se desvíen del tema. El secretario escribe los 
aportes de cada participante del grupo, quitando repeticiones, siendo fiel y respetuoso al 
pensamiento de los participantes. El lector hace la lectura del texto o preguntas. 
COSECHA 
Resumen de la reflexión de los grupos. Este punto es importante para cuando hay que llevar 
la palabra de las comunidades a las juntas de zona, región o parroquia. Para este resumen, se 
escoge otro secretario que lleva la palabra a las juntas. 
(Archivo de la Parroquia San Jacinto de Polonia, 1978) 

Con este método la Iglesia local se abocó a diseñar un método de discusión y cierta dinámica de 

llevar las juntas y garantizar la participación de la comunidad en las decisiones, sin embargo no fue 

la única influencia al respecto: 

En la organización se nombraba al presidente debate y secretario, pero también la parroquia 
nos enseñó porque [ahí] se nombraba un secretario, se nombraba un coordinador, fue 
primero la parroquia, pero ya [después] con ese curso de la organización, ya fue como más 
legal, más ordenado, como por ley, se nombra esto, se nombra eso en el estatuto. 
(Entrevista de Moisés, ejido Betania, 22 de diciembre de 2007) 

En San Miguel con dos años de anticipación al congreso indígena se intensificó la práctica 

participativa democrática, bajo la dirección de los agentes de pastoral, algunos líderes indígenas y 

los asesores de izquierda. Además de ello, la división política y geográfica que realizó la misión 

originó en cierto sentido la estructura del campo. Las comunidades como San Miguel que se 

lograron colocar como sedes de las zonas, tuvieron mayor concentración de poder y de capital. La 

estructura de los cargos religiosos, favorecía la acumulación de capital de los jefes de zona, quienes 

visitaban todas las comunidades y desde luego los catequistas también adquirían poder dentro de la 

comunidad. Los servidores de la iglesia al adquirir herramientas con el aprendizaje de la lengua 

castellana y la lecto-escritura mejoraron su posición dentro del  microcosmos de su comunidad. 

Para entender el papel de la Iglesia en la generación de habitus y el campo campesino indígena 

debemos conocer la gran actividad a la que se sometieron los agentes de pastoral junto con los 

nuevos catequistas en las comunidades, a partir de la década de los setentas cuando la Iglesia ya 

estaba claramente definida en la opción preferencial por los pobres.
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3.3  Movimiento Campesino Indígena en San Miguel 

La génesis del poder comunitario en San Miguel tiene como motor la lucha de los indígenas para 

mantener su reproducción social y material de tipo campesino. Los habitantes de San Miguel 

fueron un grupo desfavorecido en el acceso a diferentes tipos de capital, pero bajo el 

“acompañamiento” de la Iglesia, se construyeron como colectivo, fortaleciendo un habitus 

campesino-indígena, lo que les permitió actuar frente al gobierno como agente. De acuerdo a 

Bourdieu, los grupos más desfavorecidos tienen mayores posibilidades de mejorar su situación en 

el campo si hacen alianzas entre ellos y con otros agentes homólogos en posición. Es decir, el 

campesinado pudo actuar como agente social para modificar el campo, gracias al apoyo de la 

Iglesia y a la alianza con diferentes grupos de izquierda. 

En San Miguel, el diácono José en un principio intentó mantener separada la militancia política de 

las responsabilidades religiosas de los servidores, pues no quería que se descuidara el trabajo de la 

Iglesia, sin embargo, los agentes de pastoral tenían otra perspectiva al respecto, y debido a su 

mayor capital religioso el diácono José tuvo que acceder a que los catequistas formados por la 

Iglesia tuvieran un doble rol. Al respecto Santiago Lorenzo, en una entrevista asegura que su doble 

militancia al principio fue un “pleito” que llevó su padre con José, pues el diácono le pidió a 

Santiago que se decidiera a ser catequista o a ser delegado pero que no podía tener los dos trabajos, 

como veremos a continuación: 

[José me decía], que me decidiera por un cargo y mi papá cada llegaba el padre Vicente ya no 
aguantaba, y la respuesta del padre de Vicente fue: -mi papá hasta llora cuando lo cuenta- 
cuando has visto un caballo tener una sola carga en su lomo, en su lomo dice: -un caballo 
lleva dos montones de carga de cada lomo lo tiene-, dice, -tu hijo esta bueno- dice; -está 
perfectamente bien, predica la palabra de Dios y la palabra del pueblo. Su hermano menor es; 
la organización-, con eso quedó callado el viejo José y así empecé a seguir el trabajo como 
delegado y catequista, pero yo mismo me di cuenta que no me daba tiempo siempre, porque 
en mi ejido cuando hay junta de catequistas hay que estar ahí, cuando me llaman en la 
reunión de delegados hay que estar, donde pase la prueba es [porque cuando] hay baile, hay 
fiestas, la mayoría beben, no me interesaba el baile, no me interesaba la fiesta. 
(Entrevista de Santiago Lorenzo, San Cristóbal de las Casas, 24 de Agosto de 2008) 

La paradoja planteada por José fue resuelta con la fábula del hermano mayor y el menor desde la 

inauguración de la Quiptic, se introdujo la idea de que el hermano mayor es la palabra de Dios y el 

menor la organización:
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En ese tiempo se manejaba Ban Bankil, la palabra de Dios es Bankil, o sea la Quiptic decía: 
“mi hermano mayor es la palabra de Dios y los que hablan la palabra de Dios dicen, mi 
hermano menor”. Esta lucha inició con un cuento que dice: “el hermano [mayor] subió a 
aprovechar la fruta y tiró la cáscara. El [hermano]  menor es quién recoge [la cáscara] porque 
no pudo subir arriba. 
(Entrevista de Santiago Lorenzo, San Cristóbal de las Casas, 24 de Agosto de 2008) 

El fruto que come el hermano mayor en la cima del árbol, es la palabra de Dios, las cáscara del 

fruto que tira a la tierra, es lo que puede comer el hermano menor, la organización. Este “cuento” 

difundido por los agentes de pastoral, les permitió por un lado, aprovechar la estructura 

organizativa de cargos religiosos que habían impulsado para el nacimiento de la Quiptic, y por otro 

lado, establecer la posición de su agencia por arriba de las comunidades, como guías espirituales y 

políticos, posición legitimada a través de los preceptos de fe. La idea que se impulsó por parte de la 

Iglesia para organizar a los campesinos en la Quiptic, de algún modo, establece la supremacía de la 

palabra de Dios sobre la organización, es decir la organización indígena se veía como un resultado 

de la palabra de Dios, por eso debía estar sujeta a los interpretación de la Biblia. La fe y la política 

en el movimiento indígena no estaban separados y pronto las categorías de percepción religiosas 

que se impusieron en las prácticas políticas de los indígenas por parte de la Iglesia fueron asumidas 

por los campesinos, por ejemplo: la idea la de liberarse de la pobreza y opresión terrenal de los 

finqueros por medio de la organización y la palabra de Dios. Desde su inicio se había preparado la 

dirección del movimiento con rostro religioso. Al respecto, Santiago recuerda que fue la hermana 

Mary, quién le regalo una biblia y estuvo preparándolo un mes para que comprendiera el 

significado de la doctrina, al poco tiempo fue fundada la Quiptic. Al finalizar el Congreso Indígena, 

Santiago Lorenzo fue nombrado delegado por su comunidad, comisión que ocupo por un año, 

después asistió a la fundación de la Quiptic que se llevó a cabo cuando concluyó el taller de 

formación para delegados en la localidad de Rómulo Calzado en 1975. Javier Vargas y Jaime Soto 

conducían el evento. Javier Vargas explicaba los textos leídos en tseltal y después se pasaba a los 

delegados a exponer lo que habían entendido sobre el taller, como vemos a continuación: 

[Fuimos] a Rómulo Calzado para la formación, ahí es donde agarré el ánimo porque yo no 
entendía. Se leía y Javier Vargas explicaba en tseltal, se lee y se explica, [porque] es una 
capacitación. La primera capacitación de los delegados, de los indígenas. Había tuhuneles, 
había desde como yo que soy nuevo apenas [fue] segunda vez que llegué ahí, pero había 
otros que ya son viejos también, por ejemplo, como: Lázaro, Domingo y José, pero a José no 
le tocó estar en ese taller. Entonces ahí nos pasaban a explicar lo que se dijo ahí, entonces me 
pasaron a explicar lo que entendí, [me lo] pidieron, pasé, [no me gané] un buen lugar, pero a
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la gente le gustó mi forma de participación y cómo en esa asamblea se eligió al presidente, 
secretario y concejo de vigilancia, entonces ahí me nombraron por esa participación para que 
yo quedará como secretario general de la Quiptic ta Lecubtesel, Santiago Pérez presidente y yo 
secretario, un tal Hilario Lorenzo, mi primo, mi compadre era tesorero, me que quedé un año 
como delegado, al año siguiente ya era secretario general. 
(Entrevista de Santiago Lorenzo, San Cristóbal de las Casas, 24 de Agosto de 2008) 

Según el testimonio de Santiago Lorenzo, las autoridades de la Quiptic fueron elegidas 

democráticamente por los delegados, para ello, se tomaba en consideración, que la persona supiera 

leer y escribir, la facilidad de palabra y la comprensión que tenían hacía su discurso el resto de los 

campesinos, además del carisma de cada delegado. Como podemos ver el nacimiento del 

movimiento indígena fue posible gracias a la estructura organizativa que la Iglesia local impulsó en 

las comunidades de la Selva, además ya había una organización previa a la Unión Quiptic, impulsada 

por la iglesia. La fundación de la Quiptic se llevó a cabo apenas se habían instaurado los cargos en 

las comunidades. Debido a lo anterior, una capa de campesinos empezó a acumular un tipo de 

capital político, religioso y cultural. Gracias a la atención especial que pusieron los agentes de 

pastoral para la formación de sus cuadros, después estos catequistas sobresalientes recibieron una 

segunda formación política por parte de los asesores, personas como Santiago se convirtieron en 

liderazgos emergentes dentro del movimiento que se especializaron en el hacer política. Al respecto 

Santiago cuenta como a partir de que le fueron delegadas comisiones dentro de la organización, los 

habitantes de San Miguel empezaron a apoyarlo en las labores del campo, pues la comunidad se 

organizó para que algunos hombres le trabajaran su milpa y su familia tuviera lo necesario mientras 

él estaba fuera. Los gastos por sus viáticos durante las juntas de la organización corrían a cuenta de 

la cooperación de las comunidades y de la infraestructura de los asesores y de la Iglesia local. Está 

situación permaneció durante muchos años, y Santiago agradece que la comunidad sostuviera su 

trabajo político, motivo por el cual según él, nunca se ha separado de la lucha de su pueblo, pero 

considera que ya ha pagado su cuota de agradecimiento con las ampliaciones que gestionó para San 

Miguel. En ese sentido quiero mostrar que personajes como Santiago fueron posibles gracias al 

movimiento indígena que sostenían decenas de comunidades con la cohesión social, la solidaridad 

y la ayuda mutua. La organización campesina contaba con miembros que trabajaban de tiempo 

completo debido a los requerimientos de su funcionamiento. Sin embargo, no todas la 

comunidades se encontraban dentro de la Quiptic en igualdad de posiciones, pues había las que 

tenían títulos agrarios y las que no, lo que las colocaba en una posición de vulnerabilidad mayor. 

El hecho que la Quiptic fuera fundada por 18 poblados se debe a que éstos ya se habían constituido
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en ejidos, requisito necesario para ser reconocidos por el gobierno como Unión de Ejidos. Santiago 

afirma que de las 95 comunidades que llegó a tener la Unión, sólo 18 poseían los títulos agrarios, 

las mismas con las cuales inició la Quiptic. 71 Para consolidar la articulación e independencia de la 

emergente organización, las comunidades de la Quiptic cooperaron con la mitad de dinero junto 

con donaciones que consiguió Javier Vargas, en un fondo para comprar un local en Ocosingo, con 

la finalidad de que ahí se llevaran algunas de las asambleas generales, y de facilitar las gestiones y la 

presencia de la organización dentro del municipio. 

La fundación de la Quiptic obedeció a los problemas que enfrentaban los campesinos para acceder a 

la tierra. De no haber mediado la lucha por la tierra, no hubiera sido posible el movimiento 

campesino-indígena, pues siendo la solidaridad la illusio que configura el campo campesino- 

indígena, la lucha por acceder a la tierra es la necesidad común prioritaria para su reproducción 

social. El testimonio de Moisés da cuenta del clima en ese momento: 

Queríamos tramitar papeles. Les querían quitar [sus tierras] a los que estaban dentro de la 
Selva Lacandona, en la región de Amador y parte de la región Avellanal y casi a toda la región 
de Aguazul. Les ofrecían un centro de población en la Selva. Que se [fueran] a Palestina o 
Frontera Corozal. El gobierno [iba] a unir a todas las comunidades, los iban a amontonar 
[para] crear un nuevo centro de población, no quisieron, pero algunos aceptaron, los de 
Chamizal y Velasco Suárez. Pero los que aceptaron juntarse en el nuevo centro de población 
eran todos priistas. Comenzó la lucha de la tierra, a defender la tierra, a no salir vivos, no salir 
vivos era lo que se decía en la organización: “salimos de aquí muertos, que nos saque el 
gobiernos pero muertos.” Luchábamos por la tierra y por el impuesto predial, nos estaban 
cobrando mucho predial por el terreno desde antes del 94 dejamos de pagar el impuesto 
predial. Estábamos pagando el impuesto de camino, pero cuál, no había [ningún) camino. 
(Entrevista de Moisés, ejido Betania, 22 de diciembre de 2007) 

La Teología del Éxodo se ajustaba perfectamente a las experiencias y aspiraciones que tenían 

muchos campesinos que se veían amenazados de desalojo, lo que no sólo sirvió para legitimar el 

movimiento indígena, sino para impulsarlo con la fuerza que alcanzó, debido a que los campesinos 

estaban dispuestos a dar su vida. Las comunidades que aceptaron -localizadas dentro de las 

cañadas- ser reubicadas en los nuevos centros poblacionales, eran priistas, salieron del área de 

influencia de la Quiptic y esto fortaleció la cohesión del movimiento, fue hegemónico su rechazo al 

71 La fundación de Uniones de Ejidos en diversos lugares de la república se debió a una reforma impulsada 
por Luis Echeverría en la Ley Federal para la Reforma Agraria en 1971. La nueva ley permitía que: 
“aquellos ejidos que se unieran y formaran nuevas unidades productivas, conocidas como Uniones de 
Ejidos (UE), podrían recibir un mayor apoyo del gobierno a través de insumos subsidiarios y tasas 
preferenciales de crédito” (Harvey, 2000: 95).
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gobierno. La illusio de solidaridad que había propiciado la Iglesia y que se intensificó a partir del 

congreso indígena de 1974, da cuenta de la illusio que configuró el campo-campesino-indígena, la 

unión y cooperación entre: “hermanos”, es decir católicos, todos campesinos e indígenas, algunos 

con problemas agrarios y un deseo ferviente de expandir su frontera agro-ganadera. 

A pesar de que las comunidades que fundaron la Quiptic ya contaban con títulos agrarios, se 

solidarizaron con las comunidades que se integraron en una alianza en contra de la Brecha 

Lacandona que amenazaba con desalojar algunos asentamientos de la Selva. Además, de que 

algunas de esas comunidades deseaban acceder a más tierra. En San Miguel los campesinos estaban 

solicitando más tierra y la organización les permitiría con el tiempo, alcanzar sus objetivos. A 

continuación el testimonio de Juan Tigre nos ilustra al respecto: 

[La lucha] llevó años porque cuando publicaron que el gobierno no quiere reconocer que sí 
hay organización. Hicieron un acuerdo pues, son 18 comunidades donde lo registramos, ahí 
sacamos todo el estatuto onde marca la ley [que] sí tenemos derecho a nuestra organización. 
San Miguel, Patiwits, éramos 18 comunidades nomás, cuando fueron al registro de la Unión 
Quiptic ta Lecubtesel. Estaba San Quintín y Betania, y seguimos coordinándonos [con] más, 
hasta llegaron a estar casi 50 comunidades. [Luchábamos] por la tierra y también por la Selva 
Lacandón y por la brecha. Había dos cosas,  había problemas sobre los lacandones y de la 
brecha pues, y también las comunidades estaban solicitando tierra.[San Miguel] no tiene 
problema por la Selva. Pero el problema [fue] porque [el gobierno] iba a trazar la brecha 
Lacandón. Iba a pasar por Tacitas y Avellanal, ahí [pasaría] pues la brecha, ese es el problema 
de la Selva. El problema de aquí [de San Miguel], de los poblados [que] están afuera [de la 
brecha] de por aquí, es por la tierra también, [queríamos] solicitar ampliación, [más] tierra. 
[Queríamos] apoyar todos los problemas, porque el gobierno no quería dar tierra, no querían 
reconocer a los campesinos. Entonces, por medio de las organizaciones íbamos a las 
marchas, plantones, íbamos reconociendo poco a poco y a veces había problemas. 
(Entrevista de Juan tigre, ejido San Miguel, 19 de Octubre de 2008) 

La participación de San Miguel, tenía un doble propósito, el de apoyar a las comunidades 

amenazadas y, acceder a más tierra, aunque como manifestó Santiago, “La bandera más fuerte 

siempre fue la Selva”. Por otro lado, San Miguel debido a su ubicación geográfica ha sido 

estratégica su posición en la lucha política. San Miguel fue considerada la puerta a las comunidades 

de la Selva, fue la primer comunidad a la cual visitaron los asesores maoístas, aunque después 

fijaron su residencia en Betania y Amador donde coordinaban los cursos y asambleas de la Quiptic. 

Esta posición benefició de algún modo la participación de líderes de San Miguel en el movimiento. 

Algunos habitantes de San Miguel tuvieron comisiones relevantes en la Quiptic y como comunidad 

participaron intensamente. Hilario Lorenzo -descendiente de un fundador- fungía como delegado
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desde el congreso indígena y desde 1972 impulsó las asambleas para preparar el congreso. Sin 

embargo, a pesar de la voluntad de la Iglesia por atender y dirigir el movimiento indígena, pronto 

se vieron rebasados por las necesidades de la organización, por lo que invitaron a militantes de 

izquierda para que se sumaran al movimiento, aunque Jaime Soto había venido participando 

activamente. A partir de 1976, René Gómez Orantes del grupo maoísta Unión del Pueblo se 

integró de tiempo completo con Jaime Soto quién provenía del mismo grupo político. La entrada 

de asesores maoístas a las Cañadas de las Selva se justificó por la limitación de las posibilidades de 

la Iglesia local para organizar a los campesinos que se veían amenazados de desalojo. Según algunas 

versiones (De Vos 2000, Tello 1995), en la primera fase del movimiento indígena, es decir, con el 

nacimiento de la Unión Quiptic en 1975, es probable que los asesores y campesinos empezaran a 

llevar actividades de entrenamiento armado para formar grupos de autodefensa, como estrategia de 

confrontación contra la violencia de los guardias blancas y el ejército, y ante las amenazas de 

desalojo del decreto de 1971. Los testimonios que expondré más adelante, en cierto sentido apoyan 

esa hipótesis, pues ante la indefensión de las comunidades, en las asambleas de la Quiptic se llegó a 

expresar la necesidad de formar un ejército de campesinos y al parecer la postura de la Iglesia y de 

los asesores en un principio no se opuso a esa alternativa, e incluso apoyaron esa demanda 

campesina. Con la llegada de los nuevos agentes, la hegemonía de la Iglesia sobre el movimiento 

empezó a debilitarse a partir de 1978. Además, la Iglesia realizó una alianza con un nuevo grupo de 

maoístas denominados Política Popular, provenientes del norte, que se fundió con el grupo Unión 

del Pueblo para dar lugar a Línea Proletaria. Bajo la influencia de este grupo que tenía como cabeza 

a Adolfo Orive y René Gómez Orantes, se proyectó construir una gran organización que aglutinara 

a diferentes organizaciones campesinas de Chiapas para formar la Unión de Uniones Ejidales y 

Grupos Campesinos Solidarios de Chiapas en 1980. Adolfo Orive tenía una trayectoria singular, 

provenía de una familia influyente en la política mexicana, su padre había sido secretario de Obras 

Públicas 72 en el periodo del presidente Miguel Alemán Valdés. Adolfo había estudiado el maoísmo 

en Francia con Bettelheim y contaba con una serie de recursos económicos que le facilitaban el 

mantenimiento de sus colaboradores y la articulación de la Unión de Uniones con otras 

organizaciones de la República (Legorreta, 1996). Algunos de sus ex-compañeros afirman, que el 

propósito de Orive en Chiapas fue el de acumular capital político para asumir algún cargo de 

primer nivel en el futuro gabinete del gobierno mexicano y que pretendía ofrecer a la Unión de 

72 La desaparecida Secretaria de Recursos Hidráulicos y Obras Públicas funcionaba en el tiempo en que se 
construyeron grandes presas hidroeléctricas en México y con el tiempo se convirtió en SAGARPA.
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Uniones y de Crédito como un respaldo en apoyo del pre-candidato del PRI David Ibarra Muñoz 

que competía con Miguel de la Madrid (Legorreta 1996, Rubio 2001). Adolfo Orive contaba con 

un capital social y político gracias a las relaciones que tenía con funcionarios de primer nivel como 

Raúl Salinas. 73 A pesar de ello, la infraestructura de Orive benefició a los campesinos que 

recibieron formación y viajaron a otros estados de la República, lo que amplió su panorama 

político y su articulación para formar en 1985 la UNORCA (Unión Nacional de Organizaciones 

Regionales Campesinas Autónomas). Al respecto Santiago recuerda que: 

Había una organización que se llama Jacinto Canek, Unión de Ejidos Jacinto Canek, fuimos a 
conocer la experiencia de los norteños, al regresar empezamos a promover la coordinación 
con la organización a nivel estatal y nacional, desde ese tiempo empezamos a promover la 
lucha con la UNORCA, una experiencia nacional, luego se vino la formación de la Unión de 
Ejidos, estaba metido ahí la formación de la Unión de Ejidos. 
(Entrevista de Santiago Lorenzo, 24 de Agosto de 2008, San Cristóbal de las Casas) 

En 1980 nace la Unión de Uniones Ejidales y Grupos Campesinos Solidarios de Chiapas, que fue 

posible gracias a la articulación de las diferentes organizaciones de bases y de grupos de militantes 

maoístas en el territorio nacional y en Chiapas. 74 Los cuadros indígenas conocieron diferentes 

experiencias organizativas en la República, lo que enriqueció su experiencia. En el caso de Santiago 

le permitió conocer nuevas alternativas de producción y de implementación de proyectos 

comunitarios que posteriormente llevó a cabo en San Miguel. Santiago ubica que gracias a ese 

período de alianzas más amplias, aprendió a gestionar recursos con el gobierno y a desconfiar de 

los asesores: 

73 Las relaciones de Adolfo Orive y René Gómez Orantes con Carlos y Raúl Salinas quien llegó a visitar el 
ejido Betania, son expuestas en la tesis de maestría de Rubio (2001) y en un artículo de Julio Cano (1998). 
La política de “doble cara”, permitía que algunos de los brigadistas y asesores tuvieran un doble juego, por 
un lado ocuparon puestos  como promotores del Programa CONASUPO-COPLAMAR. Por otro lado, el 
hecho de que la mayoría de los campesinos no estuvieran informados de los recursos que recibían los 
asesores y brigadistas, además de sus nexos con agentes del gobierno, tuvo como resultado que después se 
calificara a los asesores de “gobiernistas encubiertos”. En el caso de Adolfo Orive, después de 1994 se 
convirtió en un detractor del movimiento zapatista y se unió a la política contrainsurgente del gobierno 
Zedillista cuando fungió como jefe de asesores de gobernación durante su sexenio. 
74 La existencia y coordinación de los grupos maoístas en México no ha sido documentada y en mi opinión, 
merece un trabajo que dé cuenta de su relación con diferentes movimientos campesinos, que se 
diversificaron tanto en la lucha abierta y civil como en movimientos armados en diferentes puntos de la 
República. Los grupos que se insertaron al movimiento indígena de Chiapas se plateaban la vía pacífica.
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Las comunidades para que el gobierno diera derecho de dar proyecto, gestionaron 
directamente en su región, formamos una organización que se va a llamar Unión de Uniones, 
esa fue la organización que trajo Adolfo Orive, trabajo un tantito con René, trabajaron 
mucho pero desde en ese tiempo la bandera fuerte fue la comunidad lacandona, la lucha de 
las comunidades […] La brecha y todo, por eso agarró mucha fuerza, se aceptó al que viene 
con el pensamiento de ayudar, adelante, él que no pus se va. Entonces vino Adolfo Orive y 
compañía, con la idea de que vamos a tener este camino un buen tiempo. También logramos 
junto con la zona norte coordinarnos con otros estados, ahí conocí otros estados para irme 
orientando. Ahí conocí, Oaxaca, Veracruz y la ciudad de México, donde fabrican carros 
Dina. Llegamos a ir a la sierra, me llevaba Adolfo Orive, [éramos] un grupo para la defensa 
de la tierra, el pensamiento que se trajo de Sonora [fue] la producción, comercialización, fue 
cuando se formó la Unión de Crédito para capitalizar producción y  animar la organización. 
(Entrevista de Santiago Lorenzo, San Cristóbal de las Casas, 24 de Agosto 2008) 

A pesar de la expulsión del grupo de la OID, en 1979 René Gómez regresó a incorporarse a las 

actividades en la Quiptic y estableció una alianza con Adolfo Orive, -ambos provenían de grupos 

maoístas diferentes- promoviendo la conformación de la Unión Uniones con las cinco diferentes 

Uniones de campesinos hasta ese entonces existentes, que fue constituida el 4 de septiembre de 

1980 con 20 mil representantes de 149 comunidades pertenecientes a 13 municipios (Legorreta 

1996). Es interesante hacer notar que el grupo de Orive había sido expulsado de la Selva en 1978 y 

había sido antagónico a la Iglesia. 

El factor principal, en términos de objetivos, que motivó la lucha de los campesinos movilizados 

en la Selva fue la lucha por la tierra, aspiración que a menudo era olvidada por el grupo de Orive. 

La formación de la Unión de Crédito fue un fracaso en la Selva porque no tomaba en cuenta las 

demandas campesinas y más bien ocultaba los objetivos políticos de Orive, por lo que después 

entraron en contradicción con el grupo de René y la Iglesia Local. Los agentes de pastoral en 

Ocosingo –Javier Vargas y otros- trabajaban de manera coordinada con los asesores maoístas. 

Incluso se aceptaba como plan diocesano la colaboración de asesores de izquierda bajo la 

supervisión crítica de la Iglesia (Iribarren, 1985). Es necesario reconocer que, a pesar de que los 

asesores con el tiempo se alejaron de la influencia de la Iglesia y entraron el competencia con está 

por la dirección del movimiento, la formación político-ideológica que tenían los asesores fue muy 

importante para que los campesinos acumularan experiencia, capital social y político. Los antiguos 

líderes de la Quiptic como Santiago Lorenzo, Hilario Lorenzo, Juan Tigre y Moisés recuerdan con 

entusiasmo los lugares a los que los asesores los llevaron para conocer otras luchas, como 

Veracruz, Sonora, el DF, etc. Moisés de Betania recuerda la primera vez que visitó la ciudad de 

México, invitado por Jaime Soto, ahí recibió el curso para delegados, sobre economía política,
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leninismo y lucha de clases. El primer lugar donde se asentaron los asesores fue el ejido Zapata, 

pero después del presunto asesinato de su principal líder Rosaldo, la comunidad se debilitó y nunca 

volvió a ser la misma. La sede que tomaron los asesores a partir de ese momento, fue Betania: 

Los asesores que vivieron aquí en Betania fueron Rubén, Jaime y Erasmo y su esposa Teresa. 
Ana se llamaba su esposa de Jaime Soto. Cuando ya se desarrolló toda la organización, se 
fueron a vivir a la Cañada Avellanal y región Amador. San Miguel sólo era la puerta. Donde 
iban a quedar a vivir iba a ser Zapata porque vivía ahí Rosaldo, pero lo asesinaron y se 
desorganizaron, lo mataron sus mismos hermanos. Antes Zapata era una comunidad muy 
unida muy activa. En las casas luego, luego te ofrecían pozol y tortilla. En ese momento 
nosotros no tenemos capacidad de animar, parece que los de Zapata vienen de Simojovel. 
Pero perdieron a Chay, Andrés su hermano organizaba fiestas. Estaban unidos, si llegabas a 
cualquier casa te daban comida. El problema fue cuando se murieron esos señores, entonces 
algunos salieron de la religión y se dividieron. Habían dejado la Iglesia Católica y hasta ahí no 
se levantó Zapata. Ahora, cada quién camina por su lado y hasta hoy los militares están, ahí 
están pisoteado mucho los militares. Desde 1986 algunos entraron a Pentecostés y a la iglesia 
de los testigos de Jehová. Entonces fue cuando Zapata perdió su moral. Por eso aquí estuvo 
el centro del curso de los delegados. En el curso de los delegados, [duraban] 15 días y se van 
a las casas, dos delegados por cada comunidad, nombrados desde la asamblea. Vienen y 
comen en cada casa, se juntaban 80 o 90 delegados, así estaba la organización de fuerte. Los 
primeros cursos fueron en  Zapata donde estudiábamos la ley agraria, también aprendimos 
como escribir una carta al gobernador, aprendimos a conocer muchas cosas ahí.  Los cursos 
de antes eran de dos semanas, no de tres o dos días como los de ahora. Aprendías más. Antes 
yo no sabía hacer nada, ni hacer un oficio, ni un poquito del acta, ahí comencé aprender. 
(Entrevista de Moisés, ejido Betania, 22 de diciembre del 2007) 

Al parecer, la influencia de la Iglesia sobre la organización no estaba separada de la de los maoístas 

y ningún grupo tuvo control sobre el destino de los sucesos y hechos sociales, pues la agencia de 

los campesinos determinó el desenlace del movimiento indígena y su dirección. La huella de la 

agencia de la Iglesia para algunos, como el diácono José, fue más importante. En su relación de 

hechos, José afirma que Samuel Ruíz organizó el congreso y fue el “mero principal fundador de la 
Quiptic” el 14 de diciembre de 1975. En la organización se perfilaron como líderes dos personas 

originarias de San Miguel: Santiago Lorenzo quién fungió como secretario e Hilario Pérez ocupó el 

cargo de tesorero de la Quiptic. Hilario quien fuera tesorero de la Quiptic, en la entrevista, debido a 

que es zapatista fue muy tímido con sus respuestas, aún así en nuestra breve conversación me 

platicó sobre los cursos: en los que los asesores enseñaban acerca de cómo se podía liberar el país y 

sobre las leyes agrarias que estipulaban que la asamblea mandaba y no el gobierno, pero la gente se 

preguntaba, “cómo vamos a salir a todo México, ¡es grande!”
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En mi opinión, el movimiento indígena institucionalizado en la Unión Quiptic y después en la gran 

organización la Unión de Uniones fue muy importante para enriquecer las experiencias de los 

campesinos y el aprendizaje político y social que les supuso, le sirvió a muchos líderes indígenas 

para poder acumular capital político y a las comunidades para acceder a bienes y recursos. A pesar 

de que los asesores y la Iglesia pretendieron llevar la cabeza del movimiento, finalmente a partir de 

1983 el movimiento se encaminó hacia la lucha armada y encubierta. 

3.3.1  Lucha política dentro del movimiento indígena 

A pesar de la fuerza que llegó a tener la Unión de Uniones, la lucha política dentro de sus muros, 

llevada entre los dos grupos de asesores y la rivalidad con los agentes de pastoral, provocó 

fracturas dentro del movimiento. A continuación, se expondrá brevemente la cadena de sucesos 

que marcaron al movimiento campesino durante la década de los ochenta, con el fin de clarificar la 

compleja trama de encuentros y desencuentros entre los diferentes agentes. Los asesores y la 

Iglesia intentaban imponer sus propias categorías de percepción a los campesinos. Los diferentes 

puntos de vista sobre el plan de acción, terminaron por debilitar a la organización campesina. El 

grupo de Orive fue expulsado de la Selva en 1978 por la Iglesia local, pero continuó coordinándose 

con la Unión de la Quiptic, hasta que las diferencias con René Gómez Orantes sobre la Unión de 

Crédito se acentuaron, y se fracturó la alianza entre los dos grupos maoístas el mes de enero de 

1983 (Rubio 2001). Javier Vargas para intentar recuperar la dirección del movimiento fundó la 

organización SLOP (raíz en tseltal) en 1980 75 . Con esta organización la Iglesia pretendió volver a 

posicionarse dentro de la cabeza de la organización, con sus principales cuadros de catequistas que 

se habían perfilado como liderazgos políticos. En 1981 la Unión Quiptic realizó un plantón en 

Tuxtla para protestar con la resolución de la Comunidad Lacandona, que proyectaba la brecha. La 

actividad de los asesores de la Unión de Uniones disminuyó después de perder los apoyos 

económicos externos en la escisión con Orive. Tras su debilitamiento, las principales demandas de 

la Quiptic por tierra aún no habían sido satisfechas y los campesinos movilizados empezaron a ser 

fuertemente reprimidos y asediados. En 1982 y 1983, la represión toma la forma de 

enfrentamientos y desalojos por parte de campesinos de la CNC pertenecientes a los Nuevos 

Centros de Población, que consistieron en quema de casas, robo de cosechas y tortura hacia los 

75 Entrevista de Moisés, ejido Betania, Diciembre de 2007
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habitantes de Nuevo Progreso, Ampliación Cintalapa, Flor de Cacao y Nuevo Mariscal. Por otra 

parte, en el territorio de las Cañadas de la Selva los poblados de Estrella, Nuevo León y Chavarico 

fueron desalojados en 1985 después de que habían tomado tierras un año antes (Rubio, 2001). Las 

Fuerzas de Liberación Nacional aprovecharon la oportunidad que significó el vacío de poder 

dejado por los asesores y en 1983 Lázaro Hernández ingreso al EZLN. En San Miguel, Santiago 

Lorenzo fue el primero en abrazar la lucha armada junto con el diácono José en 1985, en la que 

permanecieron por poco más de dos años. 76 En 1988 la Iglesia local de nueva cuenta estableció una 

alianza con el grupo maoísta, para impulsar el movimiento indígena que estaba ya en las manos del 

EZLN, por lo que se fundó la ARIC en ese mismo año. En ese tiempo, la actividad del EZLN se 

llevaba de manera clandestina, lo que permitió que los campesinos movilizados tuvieran una doble 

militancia, sin el conocimiento o consentimiento de los asesores o la Iglesia. Incluso hay quién 

afirma que parte de los fondos que conseguía la ARIC eran desviados para la compra de armas. 77 

Sin embargo la rivalidad entre las dos organizaciones se fue acentuando, hasta que la crisis de 1994 

definió nuevas posiciones polarizadas en torno a la cercanía con el EZLN o con el gobierno. 

Por otro lado, es importante resaltar que aunque estos sucesos ya han sido abordados antes por 

algunos de los estudiosos del movimiento indígena en la Selva. (Tello 1995, Legorreta 1998, De la 

Grange y Rico 1998), la versión que expongo difiere en parte de sus afirmaciones, debido a que los 

hechos tomados de la voz de los entrevistados exponen otra perspectiva sobre los 

acontecimientos. El relato de algunos indígenas involucrados nos puede brindar una nueva visión 

sobre el movimiento indígena, además de revalorar la agencia de los campesinos y sus 

comunidades en el desenlace de éste. Al respecto, considero que no se puede entender la influencia 

de ambos agentes –Iglesia y militantes maoístas- de manera separada, como dos influencias 

distintas. En cierto sentido, los asesores estaban en alianza y bajo la supervisión de la Iglesia. En el 

momento en que éstos intentaron ganar autonomía de los agentes de pastoral y catequistas fueron 

expulsados de las comunidades. Es decir, la Iglesia al principio tuvo la hegemonía de dominación 

sobre la dirección del movimiento -y las categorías de percepción de los campesinos- y sobre el 

acompañamiento de los asesores en la fundación de la Quiptic ta Lecubtesel. En los setenta, los 

asesores eran percibidos por los líderes indígenas como un brazo político de la Iglesia. La primera 

desavenencia entre los asesores y los agentes de pastoral en la Selva se presentó con la inserción del 

76 Entrevista de Santiago Lorenzo, San Cris. Chis. Agosto de 2008 
77 Comunicación personal de ex-asesor, San Cris. Chis. Diciembre de 2007



133 

grupo de Orive en la Selva. Según Santiago, Adolfo Orive llegó con la finalidad de neutralizar el 

poder de la Iglesia: 

En [los] ochenta Adolfo Orive vino con la idea, nos mandó cuarenta asesores para venir 
hasta aquí a trabajar con las comunidades de la Selva, con un el lema de la OID, 
Organización Ideológico de los Dirigentes, es para darle un machetazo a la Palabra de Dios, 
ahí vino Adolfo Orive, ahí vino el padre Heriberto, hay vinieron varios, algunos dos, tres, 
que se quedaron, pero la mayoría se regresaron porque vinieron a chocar con el pensamiento, 
la posición de la Palabra de Dios, con la religión vivieron a chocar. [Los corrieron en la 
Misión] porque vinieron a cortar, a contradecir el pensamiento desde la Palabra de Dios. 
(Entrevista de Santiago Lorenzo, 24 de Agosto de 2008, San Cristóbal de las Casas) 

Es interesante mostrar como las categorías de percepción de la Iglesia fueron asumidas por los 

campesinos. El intento de Orive de secularizar el movimiento falló, pues la ideología que 

impulsaba era ininteligible con las prácticas religiosas de las comunidades afiliadas a la Quiptic. La 

Organización Ideológica Dirigente (OID) impulsada desde 1976 por Adolfo Orive tenía como 

propósito, centralizar el poder en sus manos y controlar por medio de recursos a los brigadistas. 78 

El grupo de asesores de Orive fue expulsado de la Selva por tratar de neutralizar y combatir los 

liderazgos de los catequistas dentro de la Quiptic. Según Santiago, la agencia de Orive fue muy 

dañina para la Unión porque logró tener apoyo de algunos campesinos: 

[Queríamos] cuidar la organización, [Orive] trajo la palabra de la Iglesia, él venía con la idea 
de madrear a la Iglesia de la Quiptic, porque ellos sabían que eso fue sugerido por un iniciativa 
del gobierno, Manuel Velazco Suárez, era gobernador y le ayudó el Samuel Ruiz. Ellos, [los 
asesores] vinieron a juntarse con la palabra “proletariado”, lucha de clases, se maneja mucho 
y se manejó mucho, en ese tiempo mucha gente hasta se olvidó de hacer milpa, abandonaron 
sus cafetales, porque entraron, agarraron la lucha, orientándola, sin importar su producción. 
Es una guerra ideológica que lleva a perder. 
(Entrevista de Santiago Lorenzo, San Cristóbal de las Casas, 24 de Agosto de 2008) 

Si con anterioridad las ideas marxistas de los primeros asesores no habían molestado a los agentes 

pastorales, es porque no había una disonancia cognitiva significativa. La Teología de Liberación en 

la cual se posicionaron los agentes de pastoral, a menudo encuadraba con la ideología maoísta y 

78 Sobre este punto, la OID sufrió dos divisiones, una fue en 1976 como señala Rubio (2001) con el grupo 
de Hugo Araujo y Zamudio. La segunda escisión de la OID se efectuó cuando fueron expulsados los 
brigadistas en la Selva y Adolfo Orive se separó de ese grupo para establecer una alianza con René Gómez. 
El resto de esa primera fracción de la OID –es decir la de Zamudio- se alió un par de años después con 
René Gómez en 1980 para darle la batalla a Orive en lo relacionado con la Unión de Crédito y su control 
sobre la Unión de Uniones (Comunicación personal de ex-asesor, Agosto de 2008).
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para los campesinos resultaba fácil apropiarse de esos nuevos elementos que encajaban con las 

ideas liberacionistas de la Iglesia, entonces se resignificaron las nuevas experiencias al habitus 

campesino-indígena. La agencia de Orive puso a prueba la solidez de estos preceptos teológicos 

adoptados por los indígenas. Para Moisés de Betania la influencia de los asesores de la OID sirvió 

para impulsar movimiento: 

Primero no es René, primero entra Jaime Soto, yo creo que primero es Javier Vargas y 
después René, porque Javier estaba muy pendiente. Se relacionaron mucho, pero sí tuvieron 
problemas, los asesores agarraron fuerza, pelearon con Javier Vargas, entonces Javier deja la 
organización se va pues, no consigue pues su idea, ya no, como que dominan esos asesores 
que vienen de Torreón, una organización que viene de la OID. No conciliaron bien, un 
tiempo nomás como que si les ayudó mucho para arrancar, y ya después [sic.] quieren 
[mandar] y unos no quieren. Entonces Javier es más tipo religioso y los demás son más 
políticos, no creen en Dios. 
(Entrevista de Moisés, ejido Betania, 22 de diciembre del 2007) 

La salida de Orive de la Selva no implicó una ruptura con René Gómez Orantes y la Unión 

cosechó algunos logros con la cooperación entre las diferentes Uniones que se habían consolidado 

con las movilizaciones que se realizaron dentro y fuera del estado para que las amenazas de 

desalojo terminaran. Finalmente, la escisión de la Unión de Uniones por el proyecto de la Unión de 

Crédito fracturó la alianza entre René Gómez y Adolfo Orive, debilitó a la organización. Como 

mencioné arriba, se suscitó un retraimiento de la actividad de la Unión. En ese momento entró el 

EZLN para ocupar y disputar el lugar dejado por los asesores maoístas, además de que daba una 

respuesta a la desesperanza campesina que sobrevino después de los desalojos de 1982 a 1985.  El 

clero no fue determinante en la expansión del EZLN, aunque la estructura de la Iglesia campesina 

ayudó, pero el avance de la guerrilla era inminente con o sin la anuencia de la Iglesia local, la 

aspiración colectiva de tener un “ejército de campesinos” asentaba la posibilidad de la expansión de 

la guerrilla: 

[En] la asamblea general de la Unión ta Lecubtusel, ARIC Unión de Uniones cuando ya estaba 
grande todas la organizaciones. De por sí llevábamos la idea que debemos tener un ejército 
campesino, tenemos pues la idea. [Para defendemos] teníamos la idea, pero toda la asamblea 
general [nos preguntábamos]: cómo se puede apoyar ya, porque hay muchas necesidades, así 
salió pues la opinión [de que] cuando una comunidad tiene maíz, que saque la cosecha, [que] 
ahí donde no da el frijol den panela. Y decían que se puede cambiar. Si hay un ejido que no 
tiene fríjol y sólo maíz pueden darlo o daban el maíz los hermanos. Se llegó [hacer pero fue] 
muy difícil, siempre [faltaba] el dinero, la gente lo necesitaba mucho. Pusieron un acuerdo 
para vender los ganados, puercos, podemos poner sólo un precio para toda la comunidad,
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pero no, no quiso ser así, porque está muy diferente su necesidad de cada persona [sic.] Así 
se pudo hacer una lucha, [decíamos], para que puedan apoyar ambas partes entre los 
campesinos entonces [podremos] hacer una lucha verdadera. Pero si no vamos a llegar ansí 
[sic.] a un acuerdo no vamos a poder, porque si va a salir un revolucionario, es necesario la 
organización, querían [que diéramos] su comida y todo. Estuvo muy difícil. Ansí fue su 
historia y por eso, fuimos a hacer una organización [sic], pero era sólo organización de 
campesinos, no del gobierno, pero no quedó, siempre [fueron algunos] con el gobierno. No 
queríamos dejar entrar al PRI, están en contra pues[de nosotros], la organización de la Unión 
Quiptic ta Lecubtesel, siempre los del PRI la atacan pues. Decían que va llegar el día que van a 
agarrar a todos los dirigentes, también a los misioneros. Los finqueros se fueron a organizar 
también, buscaron su organizaciones también, dicen que un grupo que se llama organización 
Primer Valle, su organización [era] de finqueros, rancheros. 
(Entrevista de Juan Tigre, ejido San Miguel, 21 de Octubre de 2007) 

Como se puede ver en el testimonio de Juan Tigre existían agentes adversarios a la Unión Quiptic, 
por un lado, se encontraban los campesinos afiliados a la CNC de militancia priísta apadrinados 

por el gobierno; y por otro, el grupo de hacendados que veían afectados sus intereses, además de 

que manifestaron una fuerte resistencia a abandonar sus privilegios y veían amenazadas sus 

propiedades por la Quiptic, a pesar de seguir perteneciendo a la oligarquía terrateniente de Chiapas. 

En la segunda llegada a la Selva de los asesores maoístas nacidos de la Unión del Pueblo, éstos 

habían suavizado sus posturas en relación a la lucha por la tierra y prefirieron evadir la 

confrontación con el Estado con la política de doble cara (Rubio, 2001). La perspectiva de la 

Iglesia en relación al éxito de un movimiento armado se transformó de la misma manera que la 

visión de los asesores, entonces el proyecto indígena de constituir un “ejército de campesinos” 

parecía llegar a su fin. Sin embargo, en la realidad pasaba exactamente lo contrario, los campesinos 

abandonaron la lucha pacífica y abierta como única herramienta de emancipación, los indígenas 

organizados de las Cañadas de la Selva tenían la voluntad de formar un ejército de campesinos pues 

sentían la necesidad de defenderse, para ello buscaron apoyo de las FLN y nuevos asesores 

empezaron a desplazar a los viejos. Por otro lado, las continuas agresiones por parte de diferentes 

grupos ligados al gobierno y las amenazas de desalojos, llevaron a muchos campesinos a la 

desesperación, de tal suerte que la alternativa de entrar al EZLN fue muy atractiva. Además, como 

se puede ver en el testimonio de Juan Tigre, la aspiración  de tener un ejército de campesinos 

siempre había estado presente en el movimiento y él sugiere en su testimonio, que esa vía había 

sido explorada por el primer grupo de asesores maoístas, pero finalmente abandonaron ese 

camino:



136 

El  problema fue cuando nosotros queríamos tener un ejército de campesinos. Es que el 
problema es que el gobierno se fijaba quién era el dirigente y a esa persona mataban, como 
allá en los Altos y en Yajalón. Entonces pues con René eso iba muy lento, dice entonces 
Lázaro, ya tenemos otro asesor que nos entrene, y se iban a entrenar a las montañas. Lázaro 
fue el primero que entró con los zapatistas. Entonces, ese fue el problema que había dos 
asesores René y Marcos. Pero René era una persona del gobierno. 
(Entrevista de Juan Tigre, ejido San Miguel 28 de Octubre del 2007) 

La razón principal por la que la gran mayoría de los habitantes de San Miguel entrara al EZLN no 

por la iniciativa de la Iglesia local, sino por la necesidad que sentían los campesinos de tener un 

grupo armado de autodefensa, aspiración colectiva de considerable antigüedad. 

La evaluación que se hace sobre los asesores maoístas no es buena en San Miguel, pues son 

percibidos como agentes del gobierno, intermediarios que sacaban provecho del movimiento 

indígena. En el momento previo al levantamiento zapatista, los líderes campesinos necesitaban de 

los asesores para negociar con el gobierno y obtener apoyos. 

El nacimiento de la ARIC UU en 1988 bajo el nombre de Unión de Uniones Ejidales y Sociedades 

Campesinas de Producción Rural Chiapas, integró a cuatro Uniones de Ejidos: la Quiptic ta 

Lecubtesel, Agua Azul, Junax Betik y Pajal ya Coltaybatic. La ARIC prometía gestionar proyectos y 

apoyo para las comunidades. Además, de alguna manera intentaba resarcir el daño tras la fractura 

de la antigua Unión y recuperar la fuerza que había llegado a tener. La figura jurídica en la que 

sustentaba le permitía actuar como organismo de tercer nivel para acceder a crédito. Sin embargo, 

para algunos líderes como Juan Tigre, el cambio de dirección de la Quiptic fue negativo y fue 

responsabilidad de los asesores: 

[Los asesores] onde cambiaron, [fue cuando] entró su nombre ya de ARIC Unión de 
Uniones [sic.], porque se coordinaba ya con otras organizaciones grandes, entonces pues ya 
casi fue entrando poco a poco también su palabra del gobierno, y ahí empezaron ya a jalar, a 
dar su idea del gobierno y tuvo chance de meter la palabra el gobierno, su idea por medio de 
los asesores y así fue cambiando, cambiando la idea. 
(Entrevista de Juan Tigre, ejido San Miguel, 25 de octubre del 2007) 

El relato de los campesinos no hace una separación de períodos de influencia, de la Iglesia,  y el 

EZLN, los asesores maoístas o los partidos políticos. En mi opinión, en San Miguel son 

conscientes de su propia agencia, que se percibe como la relación de los campesinos con el entorno 

político, por el que se abrían camino con grandes esfuerzos, cuanto más avanzaba el tiempo y el 

desenlace del movimiento, la oferta política en las comunidades se diversificaba, poco a poco. El
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relato de Juan Tigre nos da una idea de la oposición que sentían los indígenas contra el gobierno. 

No era permitida la entrada de sus agentes en la comunidad de San Miguel como lo es ahora. 

Incluso la ideología maoísta se oponía a los partidos políticos pues eran considerados como 

partidos burgueses de la social-democracia (Rubio 2001). La percepción de algunos campesinos 

sobre los asesores, fue que se habían vendido al gobierno o que eran agentes de él, como lo 

muestra Juan Tigre: 

René tenía dos caras. Una parte porque conocía claramente el pensamiento de los 
campesinos, la otra parte conocía al gobierno. Hay lugares en los que el gobierno no puede 
entrar como el gobierno no podía entrar a las comunidades, necesitaba de los asesores, de 
quién recibía al gobierno. El gobierno no tenía entrada en la comunidad como que entró 
escondido con los asesores. 
René apoyaba con asesoría, era administrador. Yo era amigo de René, llegaba a su casa. René 
apoyaba con el problema agrario de la Selva Lacandona y a nosotros con la oportunidad de 
conseguir más tierra. Martha Orantes con el problema de Educación. Pero ellos recibían 
dinero del gobierno para meter proyectos. Nosotros nunca tuvimos el dinero, ni veíamos 
como hacer los proyectos, ellos hacían el proyecto, pero nosotros sólo esperábamos para 
recibirlo. Pero ellos se quedaban con buena parte del dinero, traían sus camionetas y 
compraban su rancho. 
(Entrevista de Juan Tigre, ejido San Miguel 28 de Octubre del 2007) 

Cuando los asesores –René Gómez y Martha- regresaron después de un período de menor 

actividad, con lapsos de ausencia, para fundar la ARIC en 1988, los indígenas ganaron mayor 

autonomía de la Iglesia y ésta perdió fuerza, pues se disputaba el control sobre la población con 

otras organizaciones que incluían al EZLN. Como se puede ver en este apartado el movimiento 

indígena se fue transformando y se diversificaron las alternativas a seguir por los campesinos, 

desde la lucha armada hasta la civil y pacífica. Además, de que la Iglesia perdió en parte su absoluta 

tutoría sobre las organizaciones y nuevos agentes emergieron. A pesar de las disputas internas en la 

ARIC, se lograron concretar algunas de las demandas más sentidas desde el inicio del movimiento 

indígena campesino, cuando en 1989 el gobierno de Carlos Salinas restableció el reconocimiento 

oficial como ejidos a 26 comunidades que habían sido afectadas por el decreto presidencial y la 

Unión de Uniones fue sujeta de crédito. Sin embargo, a partir de esa fecha y hasta 1993 se 

acentuaron las disputas internas dentro de la ARIC y del movimiento, debido a la existencia de 

cuatro diferentes caminos: la de la palabra de Dios, Slop, la ARIC, el EZLN (De Vos, 2002). 

Por último, se puede notar como la evolución del movimiento indígena institucionalizado, es decir, 

la fundación de la Unión Quiptic, luego la Unión de Uniones y por último, la ARIC, se llevó a cabo
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en el seno de disputas entre los asesores y en el contexto de un movimiento campesino más amplio 

a nivel nacional. 

3.3.2 El grupo Slop en la Selva y San Miguel 

Ante la disputa de poder que se dio en el seno de la Quiptic, la reacción de la Iglesia fue la de 

emplear mecanismos para volver a tener el control sobre la organización, con este objetivo Javier 

Vargas fundó el grupo Slop  que significa raíz en tseltal. Juan Tigre afirma que los antecedentes del 
Slop (raíz) era una doctrina que había traído en 1975 Javier Vargas, llamada ẃ op Slop, la cual 

enseñaba cuál era la verdadera raíz de la palabra de Dios para que la comunidad pudiera 

encaminarse bien. En 1980 se retomó la idea para fundar el Slop. Según Santiago el grupo Slop, en 

el cuál ingresó en 1982, se originó para defenderse de la lucha ideológica que trajo Adolfo Orive: 

[Los asesores] querían deshacer, hay una cosa iniciada y viene Orive y es como una guerra, se 
dio una lucha ideológica [donde] sufrió la organización, dentro de la  palabra de Dios y 
dentro de la organización, porque a veces a los que les gusta estar con Adolfo Orive, los que 
saben [la información],se la pasaban.  Es una lucha también, es una guerra pero no armada, 
es ideológica, del pensamiento para defender y puede surgir, surgir, surgir, crecer el árbol 
pero la raíz nadie sabe cómo está, ahí es donde entro yo también al grupo Slop. Es un grupo 
pero [ahí] no se sabía del EZ en los ochenta, ochenta y uno, ochenta y dos, por ay, afuera ya 
se habla de guerrilleros que se enfrentaron en el cerro de Corralchén. Don Lázaro en 83 se 
metió [al EZLN], él permitió que entrará en un rancho que se llama Huitepec por allá en la 
Selva, los hermanos no lo sabían. 
(Entrevista de Santiago Lorenzo, San Cristóbal de las Casas, 24 de Agosto de 2008) 

Es interesante mostrar como Santiago Lorenzo percibe la agencia de Orive dentro de la Quiptic y 

pone de manifiesto la “lucha ideológica”, lucha política entre los agentes para imponer las ideas 

sobre la percepción de la realidad. La lucha de poder por imponer esquemas de clasificación sobre 

los contrincantes la ganó en ese momento la Iglesia, pero el costo fue grande para la organización. 

Javier Vargas a pesar de que había logrado la expulsión de los norteños tenía que asegurar el 

control sobre la Unión Quiptic ya que ésta se integró en 1980 a la Unión de Uniones donde Adolfo 

Orive seguiría participando con el apoyo de comunidades de los Altos y la región de Motozintla 

(Harvey 2000). Para Santiago, Slop intentaba recomponer la influencia de la Iglesia después de los 

ataques del grupo de Orive:
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No lo sabía Don Lázaro, bueno según dice que no sabía [del EZLN]. Llegamos [al grupo 
Slop]  porque estamos nosotros viendo esa parte indefensa de nuestra lucha que vinieron a 
madrear [y quedó] adolorida. De ahí surge la lucha en la ARIC Unión de Uniones, es donde 
vino el reconocimiento de las regiones, porque éramos 95 comunidades en toda la Quiptic. 
(Entrevista de Santiago Lorenzo, 24 de Agosto de 2008, San Cristóbal de las Casas) 

El grupo Slop fue fundado para reparar el daño causado hacia la Quiptic. Javier Vargas convocó a 

los líderes de la Unión que tenían cercanía con la Iglesia. Pero la convocatoria no fue abierta pues 

era un espacio pensado sólo para los dirigentes que ya poseían cierto capital político dentro de las 

comunidades. Como señala Santiago: “Son gente seleccionada en la comunidad, porque hay 

dirigentes que dicen sí, pero al rato están por otro lado”. El grupo Slop trataba de articular acuerdos 

dentro de una cúpula de liderazgos bajo la dirección de la Iglesia, para “cuidar la organización”, de 

la influencia de los asesores del grupo de René que siguió operando en la Selva. Slop trató de 

retomar el control y operó en la década de los ochenta, sin embargo, el EZLN ya había ganado el 

apoyo de uno de los miembros más importantes de Slop. Lázaro Hernández había sido reclutado 

por el EZLN y los integrantes de Slop no lo sabían, el grupo de Slop como brazo político de la 

Iglesia falló en controlar la dirección del movimiento pues se enfrentó a un nuevo agente que se 

convirtió en su rival en la lucha por controlar el proyecto del movimiento, el EZLN. Veamos el 

testimonio de Moisés: 

Mi primer cargo de autoridad fue cuando fui comisariado ejidal, cuatro años, luego entré a 
trabajar en la Iglesia como en el 82. Fui a la Iglesia, en ese momento me invitaron a formar 
un grupo que [existía] antes que se llamaba Slop, de la organización ARIC. Me invitaron, 
entonces yo era muy joven, la verdad. [Estuve] con Javier Vargas. Santiago Lorenzo de San 
Miguel no estuvo en aquél tiempo en Slop. Estuvo don Carlos el tuhunel de aquí, estuvo el 
diputado Lázaro también, el diácono, estuvo también un tal Sebastián, también el tuhunel de 
Ibarra, estuvo este, el tuhunel de Amador. [Lo que dice Tello] no, ¡no es cierto por Dios!, eso 
es lo que dicen pero no es cierto, Slop no [fue] un grupo armado, no. Lo que pasa, es que 
estábamos cuidando que la organización camine bien, que no se desvié, pero de repente, pues 
yo creo que lo nombraron así porque este Lázaro Hernández ex diputado, se enlazó con el 
grupo armado que entró. Y nosotros no sabíamos, después descubrimos esas cosas y que él, 
él lo metió, entonces ya después nosotros mejor pensamos, que así se queda, lo dejamos 
todos, ya viendo bien mejor así lo dejamos porque ya entró alguien en medio que no 
conocemos y supuestamente íbamos a cuidar la organización pero no, él entró y metió al 
EZLN y se enteraba de todo y se lo llevaba a la otra organización escondida. 
(Entrevista de Moisés, ejido Betania, 22 de Diciembre del 2007) 

El grupo Slop no fue una organización clandestina y de autodefensa armada auspiciada por la 

Iglesia Local como lo afirma Tello (1995: 137-140), aseguran Moisés y Santiago Lorenzo. El
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objetivo de la organización fue establecer un aparato de gobierno compuesto por algunos líderes 

indígenas bajo la dirección de Javier Vargas. En realidad, no era en términos de estrategia política 

muy diferente a la OID de Orive, pues su funcionamiento fue pensado para ser un organismo de 

decisión paralelo a la Unión, con la finalidad de que el grupo más cercano a la Iglesia, hiciera una 

correcta lectura de la política dentro de la Unión y se pudieran fijar posturas para después tomar 

acuerdos y llevarlos a la asamblea general de la Unión. La medida fue tomada en un contexto en 

que Javier Vargas ya no confiaba en los asesores maoístas, pero los necesitaba y la Iglesia no estaba 

dispuesta a dejar por segunda vez a la Unión en manos de los asesores. El misterio de la actividad 

de Slop de alguna manera encubierta, residía en que no era del todo conocida por los delegados ni 

los asesores y sus mecanismos no eran legítimos, de acuerdo a la práctica democrática en las 

asambleas que constituían el principal gobierno de la Unión. Respecto a la complicidad de la 

Diócesis de San Cristóbal con el EZLN, según los testimonios que recabé, cuando la Iglesia local 

conoció el plan insurgente del levantamiento armado trataron de evitarlo pues se temía un 

genocidio en las comunidades indígenas. En San Miguel, las personas más cercanas a la Iglesia 

abandonaron al EZLN, como el diácono José y Santiago Lorenzo. En San Miguel la actuación del 

grupo Slop fue la causa de la primera “división”, pues todos los sanmigueleros -a excepción de 

Juan Tigre- fueron bases de apoyo zapatista. El diácono José considera que la unión de la 

comunidad “tulan acuerdo” el gran acuerdo duró sólo 10 años, en 1988 ocurrió la primera 

“división” en la comunidad. Cuando una buena parte de los sanmigueleros dejaron de ser 

zapatistas y regresaron a las filas de la Unión, como vemos a continuación: 

Ahí se dividió dice mi padrino, cuando el obispo Samuel llegó, estuvo hablando pues que sí 
hay lucha armada, eso sí que no, porque ahí vienen todas las mujeres, los niños, las mujeres 
embarazadas y dice mi padrino que ahí se confundió y no supo a donde ir mi padrino en ese 
tiempo, por eso ahí se dividió, o sea no sabía a donde irse, porque así dijo el obispo Samuel 
en ese tiempo. Tal vez no supo entender que es lo que dijo el Obispo. 
(Traducción de Antonia, entrevista de José, ejido San Miguel, 9 de Junio de 2008) 

En 1985 casi todos los habitantes de San Miguel ingresan al zapatismo hasta 1988, cuando el grupo 

de Slop organizó un taller en la región Avellanal, el taller ofrecía clases de carpintería, panadería, 

sastrería, zapatería y canto. El taller fue realizado en las Tazas, a él acudieron los catequistas que en 

su mayoría eran zapatistas. Según José, los zapatistas empezaron a hablar mal de ese taller, decían 

que eran cardenistas los organizadores y que Cárdenas era de un partido político. José asegura que
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el que traía la información de Slop a la comunidad era Santiago Lorenzo a quien culparon los 

zapatistas de dividir a la comunidad, como vemos a continuación: 

Los que traían toda la información de Slop, [era] mi tío Santiago Lorenzo. Dice mi padrino 
que los catequistas [eran] puro zapatista en ese tiempo, o sea los catequistas son zapatista. 
Empezaron a decir que los catequistas están participando en ese taller que hubo en Tazas y 
empezaron a decir que no, que esa junta es para dividir a la organización de los zapatistas y 
hablaron con el Marcos, con el subcomandante Marcos, hablaron con él, que ya están 
haciendo división los catequistas. Pero dicen que no, o sea si los catequistas están haciendo 
ese trabajo es para dar fuerza a la organización pero es que no lo [entendieron así] los demás, 
los demás zapatistas no lo vieron ansí, sino que empezaron a discutir, a hablar mal. 
(Traducción de Antonia, entrevista de José, ejido San Miguel, 9 de Junio de 2008) 

Para José los años del gran acuerdo están remontados cuando existió la Quiptic. En 1988 se dividió 

la comunidad por primera vez. De ahí que, según José, cuando los zapatistas se enojaban, le decían 

a los “ariqueros” que “ustedes son la Unión del PRI, son el gobierno y los partidos políticos”. José 

un tanto molesto y apenado ante estas acusaciones, asegura que no es cierto. Aún hoy en día, se 

considera que ser señalado priista en San Miguel es un insulto muy grave, tanto como ser 

gobiernista. Para Santiago Lorenzo, su salida del EZLN fue inminente debido a que la formación 

que recibió de la Iglesia y de los asesores maoístas, así como su experiencia en la lucha política 

abierta era completamente democrática y la estructura del EZLN estaba más claramente 

centralizada en un mando, debido a su carácter militar: 

Yo fui el primer responsable, no [estuve] solo también mi padrino. Sólo dos años estuve en 
86, 87, 88, peleando con Marcos porque choca la lucha zapatista con la formación que yo 
tengo, porque mi formación es: información, analizar, proponer, debatir, esa es mi 
formación; instalar alternativas de actuar, jurisdicción, pero en el EZ, si estás o no de 
acuerdo, si quieres estar, estás y si no te vas, mucho diferente. Algunas partes en el libro de 
Carlos Tello, algunas son reales, algunas no [los son del] todo, porque yo peleé con Marcos, 
ahí donde dice que [nos íbamos] a madrear, es cierto, entonces después de lo largo de la 
lucha de la división, que hace diez años de la división, mi esposa sufrió mucho porque estaba 
muy con ellos, la conocen los hermanos del EZ, ahí la orden [era] que la comunicación, la 
protección y seguridad, solamente los responsables, pero yo soy el primero que vi [eso], luego 
mi mujer aprendió a manejar [la radio], fue la primera mujer de San Miguel [que lo hizo]. 
(Entrevista de Santiago Lorenzo, San Cristóbal de las Casas, 24 de Agosto de 2008) 

La salida de Santiago Lorenzo, primer responsable zapatista en ese entonces de San Miguel y de el 

diácono José quien fuera el segundo responsable, significó un golpe duro para el zapatismo y para
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la unidad de San Miguel, sin embargo se mantuvo cierta confianza entre los dos grupos y la ruptura 

no fue total, como señala Santiago: 

Mi esposa estuvo en el EZ y empezó a manejar la radio. [Lo hacía] aún cuando me mandaron 
a la chingada, quedó como un año de responsable mi mujer. Vinieron a quitarle la radio en 
aquél momento, porque como quiere mucho a su hijo [lo tiene abrazado], así igual tenía a la 
radio, a la hora puntual estaba desde la mañana hasta la noche, pasaba la información, 
entonces dentro de eso tuvimos un buen trabajo también en San Miguel. Somos familiares de 
Enrique somos familiares por ejemplo, Enrique me conoce, estuve con él, fue parte de la 
formación en la lucha abierta de la Quiptic, el compadre Fernando comandante de la región, 
cuando yo fui comisariado fue mi tesorero en el trabajo de comunidad. Bueno mi lucha la he 
hecho en San Miguel, la lucha grande, y la gente tiene envidia, fue el aprovechamiento 
forestal y después [otras cosas] que hicimos. 
(Entrevista de Santiago Lorenzo, San Cristóbal de las Casas, 24 de Agosto de 2008) 

Como se puede ver en el testimonio, Santiago y su esposa tardaron un año en separarse 

definitivamente de su cargo, quizás porque se esperaba de ellos que regresaran a las filas del 

EZLN. Según Santiago, él fue de los primeros que salió del EZLN y un año después en 1989, 

siguieron su ejemplo 40 responsables de diferentes comunidades al salir del grupo armado. Es muy 

probable que el paso por el EZLN haya marcado la trayectoria de Santiago como veremos 

adelante, ya que la actitud de Santiago hacia el EZLN no es hostil y en la entrevista se mostró 

orgulloso de llevar buenas relaciones con autoridades del EZLN, además de mostrar admiración 

por los comandantes, lo que me pareció muy significativo tomando en cuenta el cargo que ocupaba 

en el momento de la investigación como Secretario de Gobierno de la Zona Selva del Estado de 

Chiapas. La reflexión anterior que hago, tiene el objetivo de mostrar como el habitus de una 

persona, en este caso un líder indígena influye sobre la percepción que se tiene de la realidad social, 

pero al respecto se abundará cuando aborde la trayectoria de Santiago Lorenzo. Otra cuestión que 

quiero plantear es que las relaciones de compadrazgo y parentesco que los campesinos indígenas 

tienen, constituyen lealtades que las diferencias de adscripción política no logran destruir y en 

ocasiones, eso explica que la fragmentación de la “comunidad” pueda ser frenada o atenuada para 

seguir manteniendo la unidad.
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3.3.3  La lucha Agraria en San Miguel 

Lo que explica la adhesión de los habitantes de San Miguel a la Quiptic, como ya se mencionó, fue 

la necesidad que tenían de expandir su frontera agrícola, ya que su ejido no se hallaba dentro del 

territorio expropiado por el decreto presidencial a favor de los lacandones o caribes, pero la calidad 

de su tierra no era buena debido a la corrupción y omisión de las autoridades agrarias. El 

movimiento indígena implementó diversos mecanismos de protesta y manifestación de fuerza para 

obligar al gobierno a responder a las demandas. Con ese propósito en el Ejido San Miguel se 

celebró el aniversario de la Unión de Uniones, realizado del 18 al 20 de septiembre de 1981 y desde 

ahí se organizó la marcha plantón del 12 de Octubre de 1981 en Tuxtla, que contó con la 

participación y apoyo de  organizaciones nacionales. 79 Aún después de la fractura de la Unión de 

Uniones, en San Miguel sus líderes siguieron gestionando la adquisición de más tierras por medio 

de ampliaciones. Para el diácono José, la Quiptic obtuvo grandes beneficios para las comunidades y 

para San Miguel: 

Antes, a la gente de Tierra Negra no la dejaban entrar en esa tierra, pero cuando ya hay la 
organización Quiptic ta Lecubtesel, apoyaron a esa comunidad por eso se quedaron viviendo ahí 
y ya están viviendo [muy a gusto] ahí, cuando entró la Quiptic la decisión [fue] de apoyar a esa 
gente. 
En Estrella, Tierra Negra y Chorro, antes lo quemaban todo, sus casas que construyen ahí en 
Tierra Negra lo queman, pero ya cuando esta la Quiptic, ya no pueden. Lo de Tierra Negra 
salió en el 78, porque empezó la organización de la Quiptic en 75 y en 78 [lograron] quedarse 
ahí. San Miguel [buscaba] tener la ampliación de Frontera. Pero una vez, llegaron puros 
tsotsiles de Chilón y Mitontic, había como 500 personas. Llegaron los de San Cristóbal, que 
están ahí de Mitontic y Chilón, son puros hablantes de tsotsil. Querían quedarse desde 
Frontera en lo que era el terreno del finquero. 
El finquero le vendió al gobierno ese terreno para los que venían de Mitontic. Don Enrique 
Solórzano era dueño del El Rosario, lo que ahora es Frontera. 
(Traducción de Antonia, entrevista de José, Ejido San Miguel, 9 de Junio de 2008) 

79 Según Marín Rubio (2001), para lograr el apoyo externo hacia la movilización, salieron comisiones de la 
Unión Quiptic para visitar organizaciones como: “organizaciones campesinas de Veracruz, Puebla, 
Guerrero y Oaxaca, la UNACH, el sindicato del Telefonistas, algunos Sindicatos de la Unidad Obrero 
Independiente; las secciones 147, 288, 67, 68 y 27 del Sindicato Minero; el Frente Popular  Tierra y 
Libertad; la Coordinadora de Pueblos en Lucha Monterrey; la Coordinación de Ejidos Colectivos del Valle 
del Yaqui y Mayo Sonora.” (Rubio 2001: 87)
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Según José, con la Quiptic se logró que cesara la represión hacia “las comunidades” y que los 

poblados de Estrella y Tierra Negra adquirieran el derecho agrario. Por su parte, San Miguel logró 

la ampliación de Frontera. En 1991, treinta y tres ejidatarios se añadieron en la ampliación de 

Frontera que contó con 500 hectáreas aproximadamente, los principales beneficiados fueron los 

jóvenes sin tierra; en ese momento todos ellos eran zapatistas. El predio había sido vendido por el 

finquero del Rosario al gobierno, sin embargo, el proyecto del gobierno era otorgar esas tierras a 

demandantes tsotsiles de Mitontic. Los sanmigueleros impidieron que los tsotsiles se asentaran y el 

terreno quedó en sus manos. La lucha política en el seno de la Unión se reflejaba también dentro 

de las comunidades. En el caso de San Miguel, desde ese entonces, se perfilaron tres liderazgos que 

estaban en competencia por alcanzar las demandas de los sanmigueleros. Por un lado, se 

encontraba Juan Tigre quién tenía una posición encontrada con Santiago Lorenzo. Por otro lado, el 

“Chico”, se hallaba más cercano a los asesores y tenía una rivalidad fuerte con el grupo de Santiago 

Lorenzo quién empezaba a cuestionar la autoridad de éstos. Me parece oportuno resaltar que la 

lucha política se daba en todos los niveles y sentidos, aún en el ámbito comunitario. Las alianzas 

externas, fueran con la Iglesia o con los asesores expresaban también la lucha que había entre los 

grupos de San Miguel. 

La comunidad de San Miguel empezó a explotar su bosque de manera autogestiva por tres años. El 

proyecto forestal lo impulsó Santiago Lorenzo, según refiere, gracias al aprendizaje que adquirió en 

sus viajes cuando fue comisionado por la Unión para visitar e intercambiar experiencia con un 

grupo de Veracruz, de la ganancia de la madera se construyó un abastecimiento de agua para San 

Miguel y las utilidades sobrantes fueron repartidas por todos los miembros de la comunidad 

aunque no fueran ejidatarios: 

Duró tres años el pleito que volvió a surgir en San Miguel hace poco, [fue] la utilidad del 
reparto parejo porque las leyes estipulan que sólo 55 ejidatarios, pero como yo me llevaba 
bien con el principal y yo estoy participando en la fe, tomé la Biblia, leí la palabra de Dios y la 
ley, en cualquier parte hay acuerdo, el amor que queremos para todos, hagámoslo, dándolo 
voluntario, [el] reparto de utilidades [a los] 55 ejidatarios, los treinta y tres solicitantes, los 
viejitos y las viejitas, parejo. 
(Entrevista de Santiago Lorenzo, San Cristóbal de las Casas, 24 de Agosto de 2008) 

El testimonio de Santiago Lorenzo, muestra como a partir de los sistemas de clasificación morales 

de la Biblia, logró convencer a la “comunidad” de que lo justo era el reparto de las utilidades de la 

madera por parte de todos los miembros de la misma, aunque la otra ley no les daba derecho sobre
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ese dinero. Las acciones de Santiago buscaban, en parte, ganar legitimidad dentro de los habitantes 

de San Miguel. Por otro lado, era común que la Palabra de Dios se usará para interpretar las 

experiencias que se les presentaban y a partir de ahí se tomaban decisiones con base a la Biblia. 

Incluso en cada asamblea o junta, de la Unión existía el ritual de hacer una oración para pedir que 

las juntas tuvieran una buena resolución. Las creencias y prácticas religiosas, se incorporaban con 

las prácticas políticas, incluso en determinadas circunstancias  aparecían como la misma cuestión. 

En ese sentido, Santiago refiere sus diferencias con Juan Tigre cuando este lo sucedió como 

comisariado ejidal: 

Hubo muchos problemas porque tuve que romper un sistema, porque si yo soy, leo la 
palabra de Dios, yo lo tuve que hacer. Agarré los dos libros sobre Dios y la ley, entonces los 
principales aceptaron la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice. Estuve dos años, 
cuando yo salí entró Juan Tigre, habla con Juan Tigre, mucha gente dice habla con Juan 
Tigre, habla con Juan Tigre, te pinta bonito, te dice bonito pero no es cierto, porque cuando 
estamos trabajando en la lucha, con nuestra dirección del comisariado, también estamos en la 
lucha agraria, ya ves donde está El Recuerdo era Santa Rita su dueño era Adolfo Nájera, pero 
cuando yo salí de comisariado trabajando junto con la lucha agraria y la lucha del 
aprovechamiento forestal, quien vino a madrear todo la iniciativa es Juan Tigre dijo -Tú 
Santiago vete a chingar, ya no eres nada, yo soy comisariado y yo decido con mi 
componente- lo repartieron el dinero de la utilidad sólo los ejidatarios más no los demás 
solicitantes, quién vino acabar ese acuerdo se llama Juan Tigre, eso es uno, segundo en la 
lucha agraria como comisariado estamos gestionando la primera ampliación de San Miguel. 
Primera ampliación era Santa Rita, Altamira donde está San Marcos y El Recuerdo, son los 
siguientes terrenos de San Rosario, ahí Juan Tigre fue con mi compadre Vicente, el señor 
Vicente, el papá de Don López, fueron y llegó el finquero ahí, le fue a firmar un documento 
de no gravamen, certificado no gravamen, el documento se firmó, donde dice que no es 
afectable el terreno. Nosotros lo estábamos  gestionando, dentro de la ley estábamos, porque 
la ley ahí ya proyectaba todo lo del agrario Toda la lucha dentro de la ley decía: en un radio 
de 7 kilómetros desde el lindero, ahí se puede afectar, la finca que estaba atrás de la Iglesia del 
lindero nuevo, pues está totalmente dentro de la ley. A pues [pero] llega Juan Tigre y firma. 
Pregúntale a Pancho Pérez, esa casa se la dieron por su boca y fue por su silencio, de ahí de 
que el dueño de Santa Rita no salió afectado. A la autoridad, perdón la palabra, le valió 
madres los solicitantes, se vendió al dueño, descaradamente. El Recuerdo ya no se puede 
afectar, [fue con] otra autoridad, cuando vino el 91, 92, cuando se vendió la finca el Rosario, 
cuando entraron todas esas gentes de Bochil. 
(Entrevista de Santiago Lorenzo, San Cristóbal de las Casas, 24 de Agosto de 2008) 

Cabe destacar que aunque la dotación para cada ejidatario consistía en 20 hectáreas. Juan Tigre 

dividió la propiedad de 3,300 hs entre todos los 55 ejidatarios, por lo tanto cada habitante contaba 

con 40 hs. por persona. De acuerdo a Santiago Lorenzo, el terreno de la finca El Rosario donde
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después se estableció El Recuerdo, fue el primer objetivo de expansión territorial que se planeó 

hacer en San Miguel, sin embargo, presumiblemente Juan Tigre negoció con el finquero, lo que 

impidió en ese momento que la primera ampliación fuera El Recuerdo. Está situación nos muestra 

que el proceder de los líderes en San Miguel no ha sido siempre en beneficio de la comunidad y 

que los intereses personales tienen un peso significativo en la lucha política. Aunque el 

desencuentro se puede interpretar también como una desavenencia entre los dos líderes. A pesar 

de ello la comunidad de San Miguel, mostró tener una gran capacidad de movilización para impedir 

que un grupo grande de indígenas se asentara en un terreno vecino, además de poder establecer 

una alianza con la comunidad vecina de la Garrucha, como se verá a continuación: 

Ubicas quién es Manuel, ese amigo [y yo] éramos comisión, yo fui comisión en San Miguel y 
él era comisión en la Garrucha, pero también en aprovechamiento forestal y también en el 
comité de gestión agraria del Rancho Suchila por Las Delicias. Cuando supimos que ya 
vendieron la finca. Ya se sabía, ya se olía, ya se decía de la guerrilla, pero más chingón ese 
finquero que lo supo, todavía logró venderle al gobierno su tierra, el más chingón lo vendió, 
logró pasarlo. Por qué [lo] logró, porque todos sus familiares están trabajando dentro del 
gobierno, lo logró y los demás no, bueno, déjame decir, llegó la gente, y lo supimos que ahí 
en Puerto Arturo, estaba ya lleno de tsotsiles, de tojolabales y los fuimos a ver con algunos 
compas de aquí y de otro lado, [la gente venía] en un carro de tres toneladas y en otro carro 
de 10 toneladas […] Vino mi compadre, [me dijo] llegaron desde ahorita [la gente], decía mi 
compadre Pancho. [Me dijo] -dile a la gente que ya lo vieron, viene un chingo de gente, y qué 
hacemos-, llegué en Garrucha, el fue a Nuevo Rosario, después se vino y se junto toda la 
gente y qué hacemos y me fui a Nuevo Rosario con don Manuel, creo que lo conoces el 
suegro de Juan Tigre un tuhunel, tres comunidades que son las que estaban gestionando el 
terreno. El chiste es que logramos, llegó la gente y bloqueamos la entrada en Jolja´ donde es 
Frontera ahorita, pero ahí con la lucha de la gente no le permitimos, no se permitió que 
pudieran entrar otros. Pero aquí nadie los tocó, tuvieron que nombrar una comisión, 
tuvieron que ver al presidente del municipio con el finquero y todos llegaron [a un] acuerdo, 
y el finquero dijo -les puedo decir que soy amigo de ustedes les dejó entonces La Frontera, a 
los dos, sanmigueleros y garrucheros-, dijo –pónganse de acuerdo mídanlo-, así logramos con 
una gestión de nosotros presionando. 
(Entrevista de Santiago Lorenzo, San Cristóbal de las Casas, 24 de Agosto de 2008) 

El relato de Santiago Lorenzo muestra el grado de poder comunitario que existía en San Miguel y 

en otras comunidades como la Garrucha, donde en poco tiempo pudieron impedir la toma de 

tierra por grupos ajenos a la Selva, cuando congregaron a los habitantes para impedir el paso de los 

camiones. La cohesión social que en ese momento existía en la organización indígena y en las 

comunidades permitió reaccionar de manera inmediata ante la amenaza de ocupación de las tierras 

demandadas, además de que la ayuda mutua era una práctica común entre comunidades indígenas.
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La lucha por la tierra se dio no sólo con los mecanismos de protestas de la Unión para acumular 

fuerza y presionar al gobierno a negociar, sino en el seno de la comunidad, donde los campesinos 

fueron agentes activos y pudieron articular acciones rápidas sin la guía de los asesores o de la 

Iglesia local. Por otro lado Santiago alude que la gestión de El Recuerdo fue promovida por él, 

gracias a las relaciones directas que establecieron con la UNORCA, a pesar de la renuencia del 

grupo de “Chico” quien se encontraba asesorado por Carmen Legorreta y había convencido a la 

comunidad de cooperar en las gestiones de otro terreno perteneciente a Santa Rosenda y de no 

apoyar las gestiones de El Recuerdo que encabeza Santiago. Había una gran competencia y 

rivalidad entre los dos líderes por conseguir cada quién por su lado, las ampliaciones y así tener el 

reconocimiento de la comunidad, como se muestra a continuación: 

Ahí viene otra historia, logramos que los 33 ejidatarios para que quedaran en Frontera, bueno 
está bien, pero que bueno lo vamos a dejar así suelto, el cómo se llama, Altamira se llama el 
otro pueblo,  no lo vamos a dejar suelto, vamos a decidir luchar, es donde entró  otro 45 de 
segunda ampliación, de esa segunda ampliación, de esa segunda ampliación, cómo todavía 
estamos en la lucha de la UNORCA, todavía no había división en San Miguel, entonces 
logramos la idea de comprar, meter en la lista para un paquete de otros propuestas, poblados 
en la ciudad en México, todavía logramos meter el poblado El Recuerdo, nadie me cree y 
nadie acepta del por qué se llama Recuerdo […] yo digo que es mi última lucha, lucha agraria, 
sí logramos tenemos que dejar un pinche Recuerdo y si no, no hay, un pinche Recuerdo que 
ya no pudimos, en plan de broma, pues ya lo llevamos porque era para mañana la comisión, 
entra en el programa, es que no los pusieron porque ya no quería cooperar ya la gente, para ir 
en la comisión, yo tuve que sacar un préstamo en Café, nos prestaron 600 pesos, mi papá, 
hasta mi papá nos vino a dejar en Ocosingo. ¡Uy! se le volvió un pinche pleito, porque hay 
otro, el grupo Chico, su hermano Nicolás, el güero en la Reforma Agraria, ellos están de por 
sí nomás puro pleito, y como miraban también de comunidad y lograron por vía de compra 
lo fraccionaron Santa Rosenda y Garrucha en dos, que logrará San Miguel también aquí por, 
cerca de Agua Dulce, es puro pedregal de Ach́ umal, al ladito de esa carretera, no entraba 
carro, entonces dijeron ay va la gente y nosotros no, porque ya está logrado aquí, ya entró en 
la ley ya y no lo querían ver,  por no quererlo ver, me hicieron pagar a la chingada 600 pesos. 
Tiene historia, cuando se logró antes de 94, fue en 93 en noviembre, lograron amarrar el 
acuerdo de El Recuerdo y se logró tener toda la documentación para el propietario y los 
solicitantes que son 45. El pleito con Carmen Legorreta fue porque el Chico, el güero, del 
otro grupo de la ARIC, estaba con René, Carmen Legorreta y el marido de Carmen 
Legorreta, Conrado. [El pleito] siempre es con nosotros, siempre el pleito dentro de 
gobierno, es pleito con nosotros, envidia del Chico, quién lleva la batuta. 
(Entrevista de Santiago Lorenzo, San Cristóbal de las Casas, 24 de Agosto de 2008) 

En la entrevista Santiago se mostró orgulloso de su última gestión agraria para San Miguel, y de 

qué él le pusiera el nombre al nuevo poblado El Recuerdo, en memoria de su última lucha agraria
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por San Miguel. Además, de que pudiera vencer a su grupo oponente, para gestionar el mismo la 

ampliación, de esa manera se sentaban las bases para terminar con la dependencia hacia los 

asesores y asumir la intermediación con el gobierno él mismo. Las nuevas ampliaciones, se 

tramitaron como poblados sin la figura de los ejidos. De ese modo las demandas de los 

sanmigueleros se vieron satisfechas gracias a la agencia de uno de sus principales líderes. 

3.4    Conclusiones 

La primera salida de los mozos de la finca Santa Rita, como la de otros indígenas acasillados de las 

haciendas, marcó un lento período de transformación social para los indígenas tseltales de la región 

y los hacendados que concentraban la riqueza, a la vez que se gestaba la formación del campo 

campesino-indígena y se generaba el poder comunitario en San Miguel y en otras comunidades. El 

campo de la región que estaba dominado por las fincas bajo el cobijo del poder de Estado, había 

mantenido a los indígenas como acasillados, carentes de todo tipo de capital y por lo tanto, de la 

posibilidad de producir el poder necesario para la superación de las condiciones de dominación. La 

lucha en el campo de poder generaba posibilidades intermitentes para que se llevara a cabo la 

reforma agraria de forma insuficiente. La relación entre mozos y hacendados se fundaba en la 

dominación, la violencia simbólica y explotación laboral. En realidad, “el sistema de fincas” y su 

“espacio social” 80 , empezaban a sufrir descalabros ante la inminente modernidad a la que los 

indígenas accedían. El nacimiento del campo campesino-indígena estuvo marcado por la lucha 

política de los hacendados por mantener sus privilegios y la política del Estado de dirigir la presión 

indígena sobre la tierra hacia la colonización de la Selva, para así evitar afectar a las haciendas. Sin 

embargo, las medidas de los terratenientes y del Estado no fueron suficientes para evitar que el 

nuevo agente emergente del campesinado indígena inscrito en la Unión Quiptic ta Lecubtesel 
alcanzará mejorar su posición en el campo y acumular el suficiente capital cultural, religioso, 

económico, político y social para ganar el juego y por lo tanto, reordenar la estructura de capitales y 

de relaciones dentro del nuevo campo emergente, en la que los finqueros dejarían de figurar a 

partir de  la rebelión indígena, es decir el agente social campesino derrotó al agente que 

históricamente lo desposeyó de todo tipo de capital por casi dos siglos. Para ello, fue necesaria y 

80 El sistema de finca que desarrolla Sonia Toledo (2002), nos da una idea de la organización social del 
campo que existió en Chiapas dentro de las fincas.
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muy importante, la revolución de tipo simbólica -difundida por la Iglesia Local- que instauró un 

nuevo orden simbólico para los indígenas, a partir de la teología de la Liberación, de esta manera 

las comunidades indígenas lograron contar con las condiciones subjetivas fundamentales para 

movilizarse por sus derechos y desestabilizar el orden social dominante. En ese sentido, para 

Bourdieu (2005) las revoluciones simbólicas son una pieza angular para adquirir fuerza dentro la 

revolución social. En el caso de los campesinos tseltales, los referentes teológicos que cuestionaban 

la injusticia de la subordinación de los pobres, les sirvió para construir una gramática moral de 

lucha en el movimiento indígena-campesino. En diversos trabajos, se ha querido magnificar o 

poner en una relación causal simple el efecto de la Iglesia de las pobres en el movimiento indígena 

de manera unidireccional, a mi juicio es un error común entre los estudiosos (Tello 1995, Legorreta 

1998 y Morales 2005), dejar de tomar en cuenta la agencia de los indígenas y dibujarlos como un 

cuerpo homogéneo susceptibles de ser manipulados y víctimas de las causas ajenas, sea esta la 

Iglesia, el Estado o los grupos de militantes de izquierda y revolucionarios. Los campesinos 

teniendo un tipo de capital débil o carentes de capital político se han auxiliado de la solidaridad de 

los grupos más próximos a ellos, es decir no son los campesinos la vía de redención que la Iglesia 

liberacionista encontró para su causa y que los organizó debido a un plan, sino más bien la Iglesia, 

fue el agente más consolidado que encontraron los campesinos para aliarse y luchar contra la 

dominación. En este caso la Iglesia no cumplió su papel dominante, el legitimar al régimen 

existente como antaño lo había hecho, sino que por medio de la interacción con los indígenas 

tomó un papel profético para denunciar y para construir un nuevo lenguaje de liberación que fue 

capaz de transformar el orden simbólico. La transformación que impulsó el zapatismo para los 

indígenas de Chiapas fue acompañada de la legitimación religiosa en el orden simbólico (Bourdieu 

2006), esto es evidente con la generación de la Teología India y del Éxodo, que al recuperar la 

tradición oral le devuelve su dimensión sagrada. El Tijwanej en un ejemplo de esto, en el sentido 

que es un método liberador, como su nombre significa, la idea es la de fomentar la participación de 

la gente y el Smaliyel es una expresión de la religiosidad popular -herética- que ha sido reconocida 

por la Iglesia recientemente. La Iglesia campesina o comunitaria no es una estructura que explique 

toda la realidad, pero si es una instancia que participa y se posiciona en los conflictos sociales, que 

ahora y casi siempre han sido en relación a la tierra. La Teología de Liberación se debe entender 

como un movimiento amplio de la Iglesia para adaptarse a las circunstancias latinoamericanas de 

pobreza, un movimiento de renovación que buscaba reforzar el apoyo de los laicos, 

contemplándolos en sus decisiones para así conseguir también su propio fin de reproducción. La
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fuerza que adquirió la doctrina liberacionista en las Cañadas de Ocosingo se debe, entre otros 

factores, a la hegemonía del grupo religioso católico dentro de las comunidades, además de que 

éstas tuvieron un acompañamiento muy cercano de la misión. El subproletariado o la capa menos 

privilegiada en recursos de la sociedad, como expuso Weber (1922), se haya siempre más expuesta 

a ser el objetivo de las misiones pastorales y es donde éstas obtienen mayor éxito. 

La teología de la Liberación fracturó la estructura de los sistemas y representaciones de las 

prácticas sociales que contribuyen a perpetuar y reproducir el orden social, al actuar en sentido 

inverso de la consagración de lo establecido y la sanción, debido a que se dirigió en sentido 

contrario a las tendencias de los sistemas de prácticas y de representaciones religiosas que justifican 

a las clases dominantes. En el caso de Chiapas, al Estado y a la oligarquía chiapaneca representada 

por los finqueros. Otro frente que se opone claramente a la religión hegemónica u oficial, es que 

los sistemas y prácticas religiosas de representación que se desarrollaron en las Cañadas de 

Ocosingo, se alejaron de imponer a los dominados un reconocimiento de la legitimidad de su 

dominación, al evidenciar por medio de su práctica democrática y pedagógica en opción por los 

pobres, el conocimiento de lo arbitrario de la dominación. Es así como se logró desmantelar y 

fracturar el modelo de expresión simbólica de la dominación, para legitimar una nueva utopía sobre 

el mundo político, y por lo tanto sobre la creación de un nuevo orden simbólico. La Iglesia con 

rostro indígena rompió con una de las funciones que Max Weber (1922) atribuye a la religión y a la 

Iglesia, las de legitimar el poder de dominación con ayuda de la Teología y dejó de contribuir a la 

perpetuación de orden establecido, pues, ponía al descubierto la crítica al gobierno, al poder de la 

oligarquía y a la pequeña burguesía chiapaneca, además se declaró una Iglesia en opción 

preferencial por los pobres, la Iglesia de los pobres (Fazio, 1994). Está línea doctrinal hizo posible, 

el regreso de las viejas utopías de la comunidad cristiana, la de acortar la distancia entre la teología, 

los teólogos calificados y sacerdotes que ostentan el monopolio de los bienes de Salvación y los 

catequistas campesinos, en su mayoría indígenas. Se sabe que para eso, se buscó instruir y educar a 

los catequistas, agentes comunitarios de la Iglesia. Para muchos indígenas de ese entonces –y aún 

hoy en día- la única manera de acceder a algún tipo de conocimiento, era mediante la palabra de 

Dios, para lo cual las más de las veces era necesario aprender el castellano y saber leer y escribir 

(Iribarren 1998,  Estrada 2006). 

El movimiento indígena tuvo el efecto de fortalecer y generar un nuevo agente social, la Unión de 

Uniones. La Iglesia local y los militantes maoístas se posicionaron como agentes en alianza con los 

campesinos, a pesar de la asimetría en la posesión de capitales, los indígenas generaron su propio
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capital a partir de la inversión de capitales que hicieron los agentes de pastoral y los asesores 

maoístas en el movimiento indígena, expresado en la formación de cuadros político-religiosos y de 

bienes colectivos. En el nuevo campo comunitario emergieron nuevos agentes y fuerzas 

provenientes del campo de poder y de las contradicciones en su seno, es decir de la telaraña tejida 

por la lucha por el poder dentro de la construcción del Estado. Debido a que dentro de estas 

contradicciones se hallaban inscritos los asesores de izquierda y otros grupos, por lo tanto su 

actuación se vio afectada y de alguna manera, su trayectoria y posición en el campo se transformó, 

de tal manera que la relación con el agente campesino se deterioró, dando la posibilidad para que el 

agente campesino estableciera un nueva alianza con las Fuerzas de Liberación Nacional. En el 

campo campesino-indígena existían otros agentes en posición de desventaja similar a los 

campesinos congregados en la Quiptic como los mozos que aún trabajaban en las fincas y los 

campesinos priistas afiliados a la CNC, pero sus alianzas directas no fueron con grupos de 

izquierda ni con la Iglesia local, sino con agentes posicionados en el campo de poder. 81 Por otro 

lado, los decretos presidenciales de expropiación, el proyecto de la brecha, las órdenes de desalojo, 

la violencia política, fueron acciones del Estado que definieron la posición de lucha abierta de la 

Unión Quiptic contra éste y de la lucha armada del EZLN posteriormente. La agencia de la 

comunidad de San Miguel dentro del campo campesino-indígena fue favorecida por su posición 

estratégica y la acumulación de capital, gracias a la alianza que estableció con la Iglesia local, los 

asesores maoístas y los guerrilleros de las Fuerzas de Liberación Nacional. Aunque no todos los 

miembros de San Miguel se vieron igualmente beneficiados con estas alianzas, que a su vez 

generaron disputas por el control del poder comunitario y un determinado equilibrio instaurado 

por la supremacía de la estructura de la Iglesia comunitaria dentro de la lucha política, lo que hacía 

posible la cohesión de los grupos. En cuanto al habitus campesino indígena y el poder comunitario 

en San Miguel, se establecieron las condiciones para su producción y reproducción. La doctrina 

liberacionista y su ideología subyacente que utilizaba métodos de enseñanza novedosos, fue un 

medio para acceder al conocimiento y así poder organizar en el orden simbólico la realidad social 

que permitió mejorar la situación de los indígenas. Los habitantes de la Selva estuvieron 

interpretando la realidad bajo categorías de percepción similares -provenientes de la iglesia- lo que 

generó un habitus compartido. Los esquemas de percepción del mundo de la Iglesia local y la 

religión bordada de liberación, en un momento determinado -aún hoy en día en San Miguel-, 

81 Lo anterior se puede ver en Legorreta (2008): “Desafíos de la emancipación indígena. Organización 
señorial y  modernización en Ocosingo, Chiapas, 1930-1994”.
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fueron introyectados en el habitus como principios generadores de prácticas distintivas de grupo. 

Las características del poder comunitario de esta época es recordada -quizás idealizada al el paso 

del tiempo- con nostalgia por los pobladores de San Miguel, “de cuando la comunidad era un solo 

corazón, una sola organización”, bajo la hegemonía del la Iglesia. Sin embargo, como vimos la 

lucha por el poder entre la Iglesia y otros agentes al tratar imponer determinadas categorías de 

percepción siempre estuvo presente en San Miguel. El aprendizaje de los campesinos durante la 

cooperación de los asesores maoístas, también dejó su huella en el habitus campesino-indígena, así 

como la agencia del EZLN. En San Miguel se expresó la bifurcación del movimiento indígena en 

los tres diferentes proyectos políticos que se derivaron: el del EZLN, el de la Iglesia Local y el de 

los asesores políticos. El habitus en San Miguel, hace reaccionar en forma semejante a distintos 

miembros de San Miguel ante situaciones extraordinarias y ordinarias. Los “sanmigueleros” 

reaccionan de manera automática e igual ante eventos que se les presentan 82 , lo que permitió 

generar reglas de convivencia y consenso en las instituciones en San Miguel y en las de otras 

comunidades. Me refiero con sentido práctico comunitario, a la manera natural como los 

habitantes de San Miguel conocen y respetan normas, las reglas del juego, al menos ciertas reglas 

que permiten la convivencia, el intercambio de bienes y servicios comunitarios, así como las 

relaciones de parentesco. Las instituciones y prácticas religiosas-políticas generadas a partir del 

proyecto comunitario de la Iglesia local durante la formación de comunidades indígenas, 

establecieron las reglas del juego. Por medio de la estructura de cargos y comisiones, se aseguraba 

el cumplimiento de las normas y por lo tanto la cohesión comunitaria. La relativa armonía, se debía 

en buena medida a que existía una única organización política abierta que fortalecía la cohesión 

comunitaria. Cuando aparece el grupo zapatista, casi la totalidad de las familias sanmigueleras 

ingresan a las filas del zapatismo sin que esto generara conflictos con la doble militancia en la 

Unión de Uniones. Los problemas empezaron a aparecer cuando un grupo de líderes de San 

Miguel salen del EZLN al mismo tiempo que nace la ARIC, entonces ese hecho marca el inicio de 

la fractura del acuerdo político establecido de pertenecer todos a la misma militancia y posición 

política. Sin embargo, como veremos en el siguiente capítulo, después de la insurgencia zapatista 

cuando se escinde la organización regional ARIC, en la comunidad de San Miguel, dando lugar a 

82 Son numerosos los ejemplos que se pueden presentar al respecto, el evento de la construcción de la 
carretera -en otro capítulo se detallará el suceso- suscitó una reacción inmediata y al unisono. Cuando las 
mujeres vieron que los trabajadores de la constructora de la carretera cortaban los arboles para ensanchar 
el camino, salieron varias de ellas con machetes para impedir que siguieran cortando los árboles y cuando 
el ingeniero se negó a pagar el salario que pedían los trabajadores de San Miguel de inmediato se le retuvo 
en la cárcel.
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que se acentuaron las diferencias entre los grupos ya existentes y la lucha  por el poder se 

intensificó. A pesar de ello, la estructura de la iglesia comunitaria y el pacto de pertenecer todos a 

uno sola “comunidad” permitió contener la descomposición comunitaria y la permanencia tras la 

transfiguración del poder comunitario. El poder comunitario se transformó dando lugar a una 

nueva pluralidad de posiciones y de organizaciones aglutinadas en torno a la Iglesia comunitaria y 

con una recién estrenada alianza con la Iglesia Local, el poder comunitario se resignificó y se 

establecieron las condiciones de convivencia entre los diferentes agentes comunitarios para re- 

fundar el pacto político.
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CAPITULO 4 

CRISIS, TRANSFORMACION Y 
RECOMPOSICIÓN EN EL CAMPO 

CAMPESINO- INDÍGENA Y EL PODER 
COMUNITARIO EN SAN MIGUEL, 1994-2008 

INTRODUCCIÓN 

El campo campesino-indígena se ha venido transformando aceleradamente a partir de la 

rebelión de los zapatistas de 1994. La insurgencia del EZLN permitió que en poco tiempo se 

reconfigurara el campo y que la posición de los campesinos mejorara en relación con los otros 

agentes. La acumulación de poder modificó las fuerzas del campo comunitario y su re- 

configuración. Los cambios que trajo el zapatismo se extendieron incluso a otros grupos de 

campesinos indígenas que no habían participado dentro de las filas del EZLN. En ese sentido, el 

objetivo de este capítulo es conocer, por un lado, las transformaciones en el campo campesino- 

indígena y, por otro lado, su impacto en el poder comunitario de San Miguel y de todo el campo 

comunitario. De acuerdo a lo anterior, me interesé en mostrar cómo fue la participación de San 

Miguel en : 1.- Los combates que se  llevaron en Ocosingo, además de 2.- El papel de la Cruz Roja 

Internacional en su poblado y la instauración de la “zona gris”; 3.- Los posteriores diálogos con el 

gobierno en las negociaciones de San Miguel. En este capítulo se muestra también, el papel de la 

Iglesia local como intermediaria entre el EZLN  con el gobierno y los otros grupos campesinos 

que formaban parte de la ARIC y su agencia para impulsar Organismos no Gubernamentales en 

Ocosingo en pro de la defensa de los derechos indígenas. Dentro de las transformaciones que tuvo 

el campo, una de ellas fue la fuerza de gran proporción que empezó a ejercer sobre los agentes 

campesinos-indígenas el campo de poder, es decir, el Estado y sus artefactos. Debido a eso me 

interesa mostrar, los diferentes rostros que el Estado ha mostrado hacia los campesinos. Tanto en 

su impacto en las escisiones de la ARIC, como en el debilitamiento del tejido social comunitario a 

partir del ingreso de las tropas del ejército, con la formación de grupos paramilitares, hasta la nueva 

atención que antaño se les había negado a los campesinos con los programas de gobierno (la
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derrama de recursos económicos y servicios dentro de las colonias y poblados). En ese sentido, 

prefiero hablar de campo de poder, para hacer énfasis en las contradicciones y la lucha por el poder 

que se lleva en los muros del Estado mismo, debido a las posiciones encontradas entre el gobierno 

federal y estatal. También se aborda la lucha política que los partidos políticos  marcaron en las 

ARICs y las repercusiones en el campo comunitario que ocasionaron las contradicciones que 

existen en el campo de poder desde la alternancia en el gobierno de Chiapas y en el municipio de 

Ocosingo, así como de la república mexicana. La relación de los agentes campesinos con el Estado 

no se puede simplificar en un sentido unidireccional, pues es sumamente complejo, y éste también 

fue influido por la agencia de los campesinos y la rebelión zapatista. La última parte de este 

capítulo muestra la trayectoria de algunos líderes, con el objetivo de mostrar las alternativas 

políticas que se abrieron para una pequeña capa de líderes indígenas campesinos que lograron 

acceder al poder político del Estado, pretendiendo, desde ahí,  representar los intereses de los 

indígenas y campesinos. Por otro lado, están las trayectorias de los líderes que siguieron el camino 

que la Iglesia local les indicó. 

Es necesario señalar que una dimensión importante dentro de las relaciones que conforman  el 

poder comunitario, son las disputas entre los agentes de la comunidad: la ARIC Independiente 

COAO y COCISEL, ARIC UU Histórica, ARIC Oficial y el EZLN. A continuación, se presentan 

algunos motivos de disputa y las posiciones de cada agente a lo largo de 14 años en la vida 

comunitaria y la situación de permanente crisis y renegociación en los acuerdos y pactos políticos 

entre los agentes. El análisis de las trayectorias tiene la virtud de ofrecer por medio del movimiento 

de posición de los agentes, algunos rasgos de las trasformaciones en la estructura de capitales 

dentro del campo campesino-indígena. Por último, en las conclusiones y con base a la información 

se tratará de hacer una aproximación al campo campesino-indígena. 

4.1 La guerra zapatista en San Miguel 

Este apartado se ocupa de la dimensión regional y la recuperación del relato de algunos 

sobrevivientes de los enfrentamientos entre los dos ejércitos. Para situarnos en el microcosmos de 

la comunidad de San Miguel, es necesario tomar en cuenta, el período temprano de la post guerra 

en donde México y Chiapas, vivieron un periodo de caos, crisis e incertidumbre política, sobre 

todo en los años de 1994 y 1995. Aunque no es el interés de este trabajo abordarlo a profundidad,
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como ya se ha hecho en abundancia por diferentes voces 83 , se mencionarán los acontecimientos 

que marcaron el destino político de San Miguel y de las cañadas de Ocosingo. 

La aspiración que antaño tuvieron los campesinos de Unión Quiptic ta Lecubtesel por casi tres 

décadas de formar un ejército de campesinos en la Selva para defenderse de los finqueros y el 

ejército, por fin se llevó a cabo en la realidad y la hicieron pública mundialmente los zapatistas en 

enero de 1994. Como vimos en el capítulo anterior, el entrenamiento de  grupos de auto-defensa 

campesinos, probablemente empezó a la par del movimiento indígena en la Unión desde 1974; sin 

embargo, las Fuerzas de Liberación Nacional fueron quienes concretaron este proyecto con rigor. 

En San Miguel la fuerza rebelde ocupó la finca de Santa Rita y San Rosario y se les confiscaron 

miles de cabezas de ganado que pertenecían a los finqueros. En Santa Rita los zapatistas se 

apoderaron de mil cabezas de ganado y ocuparon cinco mil hectáreas pertenecientes a la finca. En 

la actualidad, estos terrenos siguen en manos de los zapatistas y se conocen como tierra 

recuperada. 

Debido a su ubicación geográfica, San Miguel fue el centro de concentración de las fuerzas 

insurgentes que tomaron Ocosingo. Desde los últimos días de diciembre, cientos de combatientes 

zapatistas provenientes de los campamentos  de entrenamiento en la Selva se concentraron en San 

Miguel para salir a tomar Ocosingo. Cuando estalló la guerra en Ocosingo el 1º. de Enero, el grupo 

zapatista de San Miguel se alojó en Tierra Negra.  Los habitantes pertenecientes a la ARIC fueron 

sorprendidos por el arribo de aviones y del ejército. El 10 de enero entró la Cruz Roja 

Internacional en la Selva, fijando su sede en San Miguel y en Guadalupe Tepeyac. Un día después 

de eso, el ejército tomó San Miguel, el 11 y 13 de enero. El joven Gabriel quién es zapatista 

recuerda así los primeros días de enero: 

Antes del primero de enero en San Miguel se amotinó el Ejército insurgente, se pararon a los 
camiones hasta que ajustaron. Pues ni modo que caminaran hasta Ocosingo. Se les pedía a 
los dueños de las unidades como un servicio. Algunos se molestaban, otros de buena manera. 
Se sacaba su carga y se quedaba en una casa de la comunidad después se les entregaría. 
Primero el ejército intentó entrar hasta el crucero pero los emboscaron los zapatistas, sólo 
iban 4 o 5 camiones que regresaron a Ocosingo. Cuando volvieron a entrar, entraron un 
chingo de camiones a San Miguel, entraron por el panteón, se veía una gran fila que no 
terminaba. El delegado de la Cruz Roja nos prometió que ejército no entraba pero mintió, 
llegó el  ejército, habló con una persona mayor y le abrió el candado de la reja donde 
estábamos en la escuela. Decían que no nos asustáramos, que estaban buscando al Marcos 

83 Para tener una idea más amplia del conflicto armado  se puede consultar: a Harvey (2000),  Jan de Vos 
(2002), Leyva (2000), Villafuerte (1998), Hernández Millán (2008),  Harvey (1998), Arias Marín (2003), etc.
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que es extranjero, nos prometieron que no nos iban hacer nada, sólo a los guerrilleros. 
Dijeron que nos venían a proteger pero se comieron los puercos y gallinas. Se bañaron en la 
cisterna. Pusieron una lona donde se concentraron las familias, ahí yo y mi mamá. Los 
zapatistas intentaron explotar una bomba en un puente para que no pudieran entrar por 
Benito Juárez, explotó pero no cayó el puente, al oír retumbar, en chinga salió el ejército de 
San Miguel y entró el ejército a Patiwits. Desde ese momento entró mucho ejército y ya no 
volvió a salir de la Selva. Ahí se quedó en Patiwits y en Sultana. 
(Comunicación personal de Gabriel, 16 de Junio de 2008, San Miguel) 

Gabriel  tenía 7 años en los primeros días de la guerra. Su mamá y él se refugiaron en Tierra Negra, 

su padre se escondió adentro de la Selva, a los pocos días regresó a San Miguel. Las familias que no 

eran zapatistas fueron sorprendidas por las bombas y la entrada del ejército. Según José, el 9 de 

enero comenzaron a caer bombas en San Miguel, el día 10 estuvo en completo silencio. Los días 11 

y 12 les informaron que no iba a ver más ataques en Ocosingo; sin embargo, el 13 de enero hubo 

un enfrentamiento en el Crucero. Después de eso entraron 14 camiones del ejército a San Miguel. 

No sabíamos nada, mi mamá estaba moliendo caña con mi papá, Yo estaba yo con mi 
hermanita chiquita, la Tomasina estaba así de Chiquita, Dios mío cuando empezó la balacera, 
donde me voy, mi mamá está aquí no más, venimos ahí donde está mi mamá cerquita, y la 
bala pasando aquí arriba, pasaba. En el campo Santo cayó una bomba. Hasta en Pataté 
Nuevo, tiran la bomba. Hasta ahí tiraban bomba y llegan, las mujeres, iban saliendo 
corriendo las mujeres, iba a tocar la bomba una mí tía, viene cargando su hijo. Llegó la 
bomba cerca, cerca de donde estaba pasando mi tía, ahí llego la bomba y ahí se quedo así 
como muerta, ay no! Y aquí venimos todas las mujeres están aquí en la casa, pero tienen su 
bandera blanca así y el avión así. Puro ruido se oye. De helicóptero, avión se oía antes de 95. 
Salimos de aquí porque escuchamos que los de barrio Guadalupe, todos los que están ahí ya 
no están, se fueron a huir, se fueron allá en Rosario donde dice mi padrino, todos se fueron 
allá, y nosotros estamos aquí. Los de Guadalupe eran ARIC, pero los zapatistas ya ni están,. 
Nadie, nadie está en el centro, porque son mayoría zapatistas en el centro y nadie está y 
nosotros estamos aquí. Los zapatistas se fueron a Tierra Negra. Los únicos que estaban aquí 
éramos nosotros, los demás están allá escondidos. Allá en Majaltic, Pujiltic. Nos fuimos 
todos también, porque escuchamos que ya los dejaron pasar en esa casa grande allá en 
Patiwits, porque hay casa grande ahí, o sea su casa del patrón, onde antes, antes como dice 
mi padrino hay casa grande ahí, y ahí llegaron todos los de allá del barrio Guadalupe, se 
fueron a Pujiltic, llegaron en esa casa grande y todos ahí se quedaron y nosotros también 
escuchamos que ya están allá y fuimos también por ese camino con mi padrino y todos. Un 
mes estuvimos allá sufriendo. Pero ya los soldados ya entraron aquí en San Miguel, todos los 
ejércitos estaban en la Cruz Roja. 
(Entrevista de Antonia y de José, 15 de junio del 2008, San Miguel) 

Antonia y José, recordaron con gran emoción en la entrevista, los momentos en que fueron 

atacados por el ejército, incluso al paso del tiempo parecen orgullosos de haber sobrevivido y
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cuentan con picardía el momento en que se volvieron tan importantes en la historia de México. 

Según su testimonio, el grupo ariquero no esperaba el ataque del ejército a pesar de que en su 

comunidad se concentraron las tropas zapatistas. En esa época se hizo habitual que los grupos que 

no eran zapatistas en sus colonias erigieran banderas blancas como símbolo de paz y de que en ese 

poblado no existía presencia zapatista, para evitar los bombardeos aéreos de las fuerzas armadas. 

4.1.2 Acuerdos de San Miguel y la Cruz Roja Internacional 

El establecimiento de la Cruz Roja en San Miguel, a la larga favoreció la posición de San Miguel 

dentro del conflicto armado y del grupo zapatista dentro de la comunidad y al interior de la 

estructura organizativa del EZLN. En el contexto del conflicto armado amplio, el 8 de octubre de 

1994 el EZLN suspendió las pláticas que había iniciado desde febrero con el gobierno salinista. El 

nuevo gobierno que encabezó el presidente Zedillo 84 , se caracterizaría en todo su sexenio por la 

política de mano dura y de guerra encubierta o “guerra de baja intensidad.” 85 La actitud 

negociadora del gobierno y del EZLN se enfrió a finales de 1994. 86 En febrero de 1995 el ejército 

incursionó por segunda vez en el territorio controlado por el EZLN y se establecieron numerosas 

bases militares en el Estado de Chiapas. San Miguel fue tomado por segunda ocasión por las 

fuerzas federales. A finales de marzo, la CONAI (Comisión Nacional de Intermediación) 

conformada por el Obispo Samuel Ruiz y su equipo, después de haber realizado de gestiones entre 

el gobierno y el EZLN, anunció la preparación de un encuentro en el marco de la Ley para el 

84 El EZLN y algunos analistas cercanos al movimiento zapatista, reconocen que la muerte de Luis 
Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia representó que la fracción más dura y conservadora 
del PRI tomara el poder del Estado con un fraude electoral y a partir de ese momento se recrudeció la 
represión hacia el movimiento que despertó el EZLN a nivel nacional. 
85 La guerra de baja intensidad, es un término frecuentemente usado para hablar de la violencia estatal 
disfrazada en el contexto de la zona de conflicto armado en Chiapas, después del levantamiento del EZLN 
en 1994. 
86 Al respecto el documento de Ciepac “Origen y proceso de mediación en Chiapas” hace una 
sistematización de línea del tiempo: “El 18 de diciembre el EZLN, mediante comunicados, considera 
unilateralmente roto el cese al fuego, rompo el cerco militar y hace presencia en 38 municipios que 
declaran su autonomía. La tendencia hacia la confrontación llegaba así a su máximo nivel de riesgo. A la 
par, el gobierno del Presidente Zedillo propone la formación de una Comisión Legislativa de Diálogo y 
Mediación. El 9 de febrero, por la mañana, la CONAI da a conocer las “Bases del Diálogo y la 
Negociación”. Por la tarde, el gobierno federal rompe el diálogo e inicia una nueva estrategia judicial- 
militar al ordenar a la Procuraduría General de la República y al ejército federal la aprehensión de 
supuestos “dirigentes externos” del EZLN. Se inicia el avance e incursión militar en  zonas zapatistas con 
la toma de sus poblados y comunidades. El EZLN se repliega y sus bases de apoyo comienzan un éxodo 
hacia la Selva mientras que otras comunidades no zapatistas se desplazan hacia otras zonas y se generan así 
alrededor de 30 mil desplazados.” (CIEPAC, 1998).
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Diálogo. El 9 de abril, en San Miguel, se realiza el 1er. encuentro y se firma la “Declaración 

conjunta de San Miguel” entre el gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional. Ahí se acordó el cese al fuego, el reconocimiento del EZLN como grupo beligerante y 

las condiciones necesarias para realizar los acuerdos de San Andrés Larrainzar de 1996. En las 

negociaciones de San Miguel, se establecieron acuerdos entre ambas partes. San Miguel quedó 

dentro de la llamada “zona gris”, es decir una zona de contención militar donde no se establecieron 

campamentos militares. Gracias a esto, San Miguel se vio libre de la presencia militar y de los 

grupos paramilitares que formó el Ejército durante los gobiernos priistas de Chiapas. San Miguel 

conservó cierta libertad dentro de su radio de acción y fue menos notoria la descomposición social, 

en comparación al resto de poblados en los que la presencia militar ha generado fracturas en el 

tejido comunitario. Las anteriores condiciones permitieron que a pesar de la recomposición del 

poder comunitario, se mantuviera la cohesión comunitaria en San Miguel, a diferencia de otros 

poblados donde sí se establecieron bases militares como Patiwits, Taniperla, La Sultana, San 

Quintín, etc. En esos casos se puede notar que a partir de la presencia militar se formaron grupos 

paramilitares de filiación priista como la OPPDIC (Organización Popular para la Defensa de los 

Derechos Indígenas y Campesinos), y se acentuaron las disputas y las fracturas comunitarias. La 

presencia del ejército es lamentada por todos los sanmigueleros, incluyendo los que no son 

zapatistas, aún hoy en día todos temen el día en que el ejército vuelva a tomar San Miguel, ahora 

con el pretexto del narcotráfico: 

Algunos sí quedaron, los que están trabajando ahí en el hospital pues, puros zapatistas 
quedaron, como promotor de salud quedó mi tío Pascual que es zapatista, Santiago que es 
zapatista también y mi tocaya que está trabajando en el hospital, ahí se quedaron en el 
hospital pero son zapatistas y los demás se fueron. Cuando habló con mi mamá el mero jefe 
ya fue otro día, ya empezaron a salir la gente que quedaba.  Los que están allá cómo van a 
[volver] a entrar. Porque  piensan que los ejércitos que estaban [aquí], creen que estábamos 
todos con los zapatistas y no, sólo están afuera los zapatistas. Pero pusimos un acuerdo, con 
los que estamos ahí incluso los de la Cruz Roja, cómo van a venir los demás, cómo van a 
entrar los demás, o sea los familiares que está allá, o sea como mi mamá es familia de mi 
abuelito Pancho, el papá de mi tío Ulises –que son zapatistas-, pero como van a entrar si la 
casa está cerrada y sí nosotros vamos a la casa, la casa cerrada, qué van a decir los soldados, 
qué va a decir los ejércitos, por qué la casa está cerrada, así van a decir los soldados o sea los 
ejércitos, pensó pues la gente, pensaron lo que van a traer. Van a llevar cosas a las casas de 
los zapatistas para que no piensen que son zapatistas. Se van a llevar a los que salieron, lo van 
a llamar, pero cómo si está rodeado todo allá en barrio Guadalupe, o sea en esa casita que se 
ve hasta allá, estaban todos los ejércitos allí […] entonces ya pensaron que van a llevar cosas 
para que no sepan quién se fue o es zapatista. Les llevaron caballos, hacían como que van a
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traer maíz, pero son sus cosas las que están allá afuera,  porque se llevaron sus cobijas, su 
ropa, todo de ellos, se lo llevaron en caballo. 
Dicen que [si] hubo el diálogo aquí, es porque hubo el enfrentamiento aquí, es por eso que 
hubo el primer diálogo con los gobiernos pues, porque lo que quiere la gente no lo da el 
gobierno, por eso están ansí dividiendo y todo, toda la gente porque, o sea aunque la plática 
fue aquí pero no quedó el acuerdo sino que se fueron en San Cristóbal, otra vez. 
(Entrevista de Antonia y de José, ejido San Miguel 15 de junio del 2008) 

Los sanmigueleros tuvieron que improvisar estrategias de sobrevivencia con base a sus lazos de 

parentesco, residencia por barrios y de su adscripción política. Los habitantes ariqueros que se 

quedaron en San Miguel trataron de proteger a sus compañeros zapatistas, algunas de las bases de 

apoyo zapatistas eran familiares de los ariqueros que se quedaron. La adscripción política es 

decidida por el jefe de familia de la unidad doméstica nuclear. Las hijas o esposas adquieren la 

afiliación de su padre cuando son solteras y del marido cuando se han casado. Por esa razón, la 

mayoría de los ariqueros tenían familiares zapatistas y trataban de protegerlos, como se puede ver 

en el testimonio arriba presentado. 

Para Santiago Lorenzo el hecho de que las negociaciones entre ambos ejércitos hayan tenido como 

sede a San Miguel, no es un hecho casual, según él, se debe no sólo a que de ahí salieron los 

combatientes zapatistas para tomar Ocosingo, sino a su agencia personal que posicionó a San 

Miguel en un lugar favorable respecto al EZLN y a la Iglesia Local. Al respecto, Santiago recuerda 

que cuando él regresaba a San Miguel el 31 de diciembre de 1993, el poblado se encontraba repleto 

de milicianos provenientes de la Selva, al llegar a su casa, se encontró con su esposa quien lo 

increpó para que saliera de ahí y se refugiara en Ocosingo, pues ambos temían que los zapatistas lo 

llamaran para un ajuste de cuentas. Por ese motivo, Santiago salió hacia Ocosingo y se hospedó en 

un cuartito que rentaba. Durante algunos días estuvo encerrado y atemorizado, como se muestra a 

continuación: 

El punto clave que gané cuando estaba yo -como me habían dicho que soy traicionero-, 
cuando vi los ejércitos zapatistas en San Miguel en día 30 de diciembre del 93, llegué todavía, 
llevaron mi carro, ahí estaba sentado  mi mujer en la calle, total llegué –más te vale, regrésate 
me dijo, alguien me dijo, porque si no te van agarrar y te van a poner al frente- no me baje en 
carro, sólo le deje cuidado a mi esposa. [Me dijo] –córrele- y me salí, estuve en Ocosingo, lo 
vi con mayor horror todo. [Estuvo] más duro ahí, pero lo bueno es que yo lloré, agote todo 
mi lágrima y todo, vi en cantidades a los hermanos, donde estaban cuando vino la balacera, 
viendo desde lejos la balacera, empezó el domingo en la tarde, lloré todo el día. Perdí mi 
ahijado, perdí mi primo, el Juan […]. 
(Entrevista de Santiago Lorenzo, San Cristóbal de las Casas, 24 de Agosto de 2008)
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Durante esos días que Santiago recuerda con emoción, que le vino un sueño que para él fue un 

aviso del papel que tenía que jugar de ahí en adelante con respecto al zapatismo y a su 

organización, la ARIC. Cabe destacar que la interpretación de los sueños para los indígenas mayas 

de las comunidades representan un llamado de la voluntad divina, los sueños para los 

sanmigueleros son mensajes que hay que descifrar y son señales sobre el propio destino, de ahí que 

los sueños se tomen en cuenta para tomar decisiones colectivas y que los principales se especialicen 

en descifrar los sueños lúcidos de los habitantes. Santiago soñó que era visitado por un grupo de 

indígenas, quiénes cargaban una bandera de México, unos días después del sueño fue visitado en su 

residencia por unas personas misteriosas: 

Cuando el martes, el miércoles, fue donde viene el mito de ese tiempo, ahorita ya pasó 
también. Soñé que vi a alguien y lo que yo soñé lo vi en el día, y en el día me llegó la visita, ya 
ves empezó la guerra el domingo, lunes, martes, miércoles y llegó mi visita. Era un hombre y 
una mujer con su bandera, dos hombres, uno lo conozco, dos, al otro no lo conozco y ahí 
llegaron me hablaron en un cuartito más chiquito que esto, al otro día ahí llegaron ya dijeron 
que me andaban buscando, y yo tuve miedo porque [había] guerra y todo. Me dice: -es que lo 
que queremos es pedir posada-, el chiste es que hospede una mujer que es una capitana, 
estuvo echando bala donde está la radio, XEWRA. Ella estuvo comandando con el finado 
Hugo, ellos balacearon, ahí pase, me iban a agarrar. El miércoles llegó a mi casa, a mi cuarto 
pidiéndome apoyo para guardarlos ahí y el muchacho, el otro es guía y le dije díganme claro 
porque está la orden de adonde lleguen hay que entregarlos, donde llegan esta la policía y en 
ese momento yo no tuve ese valor de entregarlos, llegaron dos y les dije si son díganme, yo 
los voy ayudar, por qué, porque yo tengo que saber actuar si son o no son, cuando me 
dijeron que sí es: -yo soy combatiente-, sólo se me ocurrió [ayudarlos]. No me conocían sólo 
sabían de mi nombre por uno de mis cuates pero la muchacha ya sabía. 
(Entrevista de Santiago Lorenzo, San Cristóbal de las Casas, 24 de Agosto de 2008) 

Según Santiago su sueño fue premonitorio porque se cumplió al otro día. En el sueño aparecieron 

tres personas, llevaban una bandera, una de ellas era desconocida y las otras dos ya las conocía. En 

realidad, la mujer había recibido la instrucción de un mando militar, del capitán Hugo quién era un 

viejo amigo de Santiago, de que en caso de ser necesario acudiera a pedir resguardo a Santiago. 

Como se ve en el testimonio, Santiago dudó en ayudar o no a los refugiados, debido al miedo de 

ser descubierto y aprendido por las fuerzas federales. Para ayudar a la joven mujer y no despertar 

sospechas, acordaron fingir ser una pareja, como se ve a continuación: 

Había muchas muchachas bonitas y muchos cabrones se aprovecharon, abusaron y yo como 
me decían que soy mujeriego, si me gustan también las mujeres, pero yo en ese momento
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cuando me llegó esa muchacha por cierto muy bonita, dije -estás en las casa de Santiago 
Lorenzo, el famoso diablo le dije, has escuchado -sí- dice -a bueno-, nos convertimos como 
si fuera mi mujer, -mucha gente te va a preguntar-, porque cuando le dije y me dijo quien es 
ella, salimos a ver como están los caídos, estaban levantando todavía a los muertos, un buen 
montón estaban levantando. 
(Entrevista de Santiago Lorenzo, 24 de Agosto de 2008, San Cristóbal de las Casas) 

Cuando el ruido por la balacera cesó, Santiago decidió salir para abastecerse de comida y para echar 

un vistazo sobre la situación de los caídos en el combate, por tal motivo decidieron arriesgarse a 

salir  bajo la apariencia de ser una pareja. El acompañante de la mujer fue detenido por el Ejército 

mientras salía a comprar tortillas. En ese paseo de reconocimiento se suscitó una anécdota con el 

presidente municipal de Ocosingo: 

No tenemos que mentir, todavía no estaban pidiendo credencial y me topé con el presidente 
municipal, lo saludé. Iba con la muchacha, dice –qué pasa Santiago como la pasaste, ¡te fue 
bien!-, -si presidente, sí, - qué- es mi compañera, -que bueno ánimo, ya se fue la cestería- dice, 
-estos malvados ya se fueron- dice. Jajaja, ahí! Iba en un camión, subido en un camión del 
ejército de un batallón. El chiste es que ahí, nunca caí en la pinche trampa de decir algo de la 
mujer, decidí defender y el muchacho se fue a comprar tortilla y lo agarró por en medio en la 
calle, lo agarró el Ejército Federal, lo llevaron en Berriozábal, con su servilleta, con el 
pantalón y la camisa que yo di, lo cargan y lo llevan, quedó como unos 25 días el muchacho, 
ya ves que la observación, la Cruz Roja y todo, todos levantaron ya a los muertos, levantaron 
las calles y todo […] No lo pudieron [encontrar], no lo supieron donde está, quedó en calidad 
de desaparecido, eso me dijeron pero a los 25 días, logramos buscar la forma, yo le pregunté, 
bueno, me regresó allá, logré con Nicolás López, somos tres, no, no lo hice sólo yo. 
Defendimos y lo regresamos, logramos sacarlo y esa mujer que fue a dar en mi casa, donde 
supo qué hice y sobre eso logré para el día nueve de Julio, logré hablar con el subcomandante 
Marcos en la Garrucha junto con más de 30 comandantes, puros encapuchados, porque a 
través del Doctor Gerardo Gonzales que se llevan muy bien, él me mandó, andaba yo 
buscando cómo, tenía yo miedo pues, a través de él: me dijo el sub –dice- que si usted quiere 
saludarlo, está la orden, diga donde, quieres ir sólo o quieres ir tú y 10 personas de plena 
confianza –me dijo-, tuve que consultar con el padre Gonzalo, Javier, el Tatic, ¿voy o no 
voy?,  bueno si ellos dicen sí, sí,  tuve que elegir 10, para ir, llegaron la gente, no, no lo 
dejaron, me hicieron, corrieron, pues me regrese a San Miguel, primero dijeron 10, cuando 
íbamos el día que dijeron, -no, tú sólo-, llegué en San Miguel, -va pasa- dicen, voy a la 
Garrucha, -usted solo no pasa, pero si vienen los diez sí-. ¡Ah!, es una prueba. 
(Entrevista de Santiago Lorenzo, 24 de Agosto de 2008, San Cristóbal de las Casas) 

Santiago cree que el hecho de haber protegido a la mujer joven y haber logrado gestionar la libertad 

del joven miliciano le ayudó a recuperar la confianza del subcomandante Marcos y de ahí, se 

lograron establecer acuerdos entre la ARIC y el EZLN. Como se puede ver en el testimonio,



164 

Santiago tomaba en cuenta, en ese entonces, la opinión y la asesoría de la Iglesia para tomar 

decisiones. Por otro lado, a decir de Santiago las pláticas que se llevaron en San Miguel en mayo de 

1995 no sólo fueron por su ubicación a la entrada de la Selva sino que: “tiene que ver mucho el 

mensaje de esa mujer, el mensaje de esa mujer, de ahí, desde San Miguel logré hablar con el 

subcomandante Marcos, logré contactarme con él por radio.” El que la Cruz Roja Internacional se 

instalará en San Miguel, tuvo el efecto no sólo de ser un centro de atención, sino de contener las 

agresiones militares y también coadyuvó para que las negociaciones tuvieran como sede a la 

comunidad. San Miguel, se presentó al escrutinio público como una comunidad simpatizante del 

zapatismo, aunque en realidad  se había pactado con la comandancia este posicionamiento, como 

se puede ver en el siguiente testimonio de Santiago: 

Entonces él me llamó [el subcomandante Marcos], el fue en San Miguel, es porque es San 
Miguel,  porque San Miguel no es tan grueso, San Miguel quedó en uno del zona gris, de la 
Garrucha para abajo y quedó como zona gris en términos de la guerra y como ahí estaba la 
Cruz Roja, yo dije bueno, pero ya como organización ya ahí no estamos, estuvimos ahí 
porque vimos que vamos a estar todos los que estamos de acuerdo y ya lo rodeamos la 
Iglesia y todo, entonces por eso ya terminando, yo he hecho mucha problema en San Miguel, 
San Miguel se lleva así la envidia, la brujería, el pleito, todo, todo, pero también ha recibido 
muchas, también no sé porque el que vino cargando su cruz desde México, lo fue dejar en la 
Iglesia de San Miguel, esa Cruz que está ahí por la entrada, tiene su historia. 
(Entrevista de Santiago Lorenzo, San Cristóbal de las Casas, 24 de Agosto de 2008) 

Según Santiago, su agencia como representante de una parte de la ARIC, bajo la asesoría de la 

Iglesia Local le permitió pactar acuerdos de convivencia con el Comité Clandestino Revolucionario 

Indígena. De ese modo, se establecieron las mínimas condiciones para qué se fundará una alianza 

entre una fracción de la ARIC y el EZLN. La acción de Santiago y la de los ariqueros de San 

Miguel, pueden servirnos de ejemplo para comprender la reacción que a gran escala tuvo la base 

campesina y los líderes de la ARIC, respecto a sus “hermanos zapatistas”, con quienes 

compartirían un territorio de manera pacífica. Por un lado, los ariqueros protegieron a los 

zapatistas, ya sea por los lazos de parentesco y solidaridad compartidos e inscritos en la illusio, y por 

otro, los zapatistas y ariqueros desde la cúpula política fundaron un alianza de no agresión y de 

protección mutua. La Iglesia local jugó un papel relevante en la conclusión de estos acuerdos, 

además de que a partir de ahí, sirvió como un paraguas de protección hacia el EZLN, como 

veremos en los apartados siguientes. Sin estos elementos, no se podría explicar la sobrevivencia de
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CCRI a pesar de las incursiones militares que ha habido, y la convivencia que ha existido entre las 

bases de apoyo zapatistas y los ariqueros. 

4.2  La lucha zapatista  y la recomposición política 

El EZLN esperaba que con su rebelión se visibilizaran otros movimientos armados en México y 

que se sumara el pueblo a ellos para derrocar al gobierno, pero esto no sucedió, pues lejos de 

despertar la insurrección popular, la sociedad civil se manifestó en numerosas ocasiones a favor de 

la vía pacífica y para evitar la guerra en Chiapas. En realidad a quién la alarma zapatista despertó de 

inmediato, en una especie de sublevación, fue a los campesinos de Chiapas. Muchos de ellos, del 

mismo modo que la Quiptic, llevaban decenas de años luchando por tierra y en espera de que sus 

solicitudes fueran atendidas por la Reforma Agraria. En enero de 1994, miles de campesinos de 

más de 200 organizaciones campesinas de una gama increíble de posicionamientos políticos, desde 

los afiliados al PRI como la CNC, hasta organizaciones independientes como la Xi´Nich y la 

CIOAC, aprovecharon la coyuntura para tomar tierras como nunca antes había ocurrido en 

Chiapas. El agente campesino, llevó a la acción las aspiraciones que habían estado contenidas 

durante años y que habían esperando pacientemente sin recibir respuesta favorable a las demandas. 

La coyuntura que provocó el EZLN les permitió a los campesinos de distinta filiación, muchas 

veces confrontados entre ellos –por un corto período de tiempo al menos-, hacer un frente común 

para tomar tierras. La tierra es y ha sido motivo de conflicto en el mundo agrario de Chiapas y la 

demanda más sentida de las organizaciones campesinas. Después de la reforma salinista de 1992 al 

artículo 27 constitucional, donde quedaba anulada toda posibilidad de reclamar el reparto agrario, 

los campesinos chiapanecos constituían una buena parte de la población del estado y veían en esa 

medida una protección más del Estado a los grandes propietarios. Esto los seguiría ahogando ante 

la presión de tierra de las nuevas generaciones de campesinos. Es por eso, que una de las demandas 

del nuevo frente campesino fue la derogación a la reforma agraria salinista. La verdadera 

revolución zapatista parecía darse en el campo campesino-indígena, con el reordenamiento de sus 

agentes en la estructura de su espacio. En la zona de conflicto en Ocosingo, 60,000 hectáreas 

fueron tomadas por las fuerzas rebeldes (Villafuerte, 1998). Los finqueros fueron despojados de 

sus propiedades en Ocosingo, desde los pequeños propietarios hasta los latifundios. Aunque los 

zapatistas respetaron a los rancheros que consideraron no habían humillado a los indígenas. La
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mayoría de los finqueros salieron atemorizados de sus propiedades durante el tiempo de la guerra, 

pero pronto constituyeron un nuevo frente que pretendió recuperar sus posesiones, pero la 

mayoría nunca pudo regresar, al menos en Ocosingo. 

En la última semana de enero de 1994 se formó el Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y 

Campesinas (CEOIC). La iniciativa de convocatoria fue hecha por instituciones gubernamentales, 

pero en la tercera asamblea celebrada, la dirección del Consejo salió del control del gobierno y 

tomó el rumbo de una movilización campesina de gran magnitud, que aglutinó aproximadamente a 

280 organizaciones como la ARIC Unión de Uniones, la CNC, Solidaridad Campesina Magisterial 

(SOCAMA), CIOAC, OCEZ CNPA,  Xi´Nich. (González y Quintanar, 1999). Los cálculos 

gubernamentales salieron en sentido inverso a lo proyectado; sin embargo, al final el gobierno 

logro dividir al movimiento de la CEOIC.  En un principio, el esfuerzo resultó un éxito pues se 

invadieron trescientos cuarenta predios privados que abarcaban más de cincuenta mil hectáreas 

(Harvey, 2001). Según otros cálculos en un año la CEOIC con sus múltiples movilizaciones realizó 

la ocupación de 1,500 predios (Lomelí y Camacho, 2000). Sin embargo, la reacción de los 

propietarios fue violenta y contó con el apoyo del gobierno del Estado y surgieron enfrentamientos 

armados entre guardias blancas y propietarios. Los ganaderos y finqueros se aglutinaron en el 

Frente Cívico Chiapaneco y se desató una represión que tuvo como saldo 1500 muertes de 

campesinos y de líderes agrarios (Ibídem). La fractura de la CEOIC empezó a vislumbrarse ante las 

primeras negociaciones con el gobierno en abril de 1994. El grupo de organizaciones más cercanas 

al gobierno, criticó a las independentistas de utilizar estrategias de confrontación directa con el 

gobierno y durante las negociaciones de abril cada organización presentó sus peticiones por 

separado. El fondo de crédito del gobierno federal y estatal se utilizó para favorecer a las 

organizaciones más cercanas al gobierno como la CNC y SOCAMA. El gobierno compró 401 

propiedades que representaban cuarenta mil hectáreas, lo que equivalía a menos de la mitad de las 

tierras invadidas por la CEOIC (Harvey, 2000: 224). Pero lo que determinó la desarticulación de la 

CEOIC fue el proceso electoral para elegir al gobernador de Chiapas en Julio de 1994. Una parte 

de la CEOIC se adhirió en apoyo al candidato oficial del PRI y otra parte a la candidatura de 

Amado Avendaño por el PRD (Gómez Marcelino, 1999). A pesar de la fractura en la CEOIC,  la 

rebeldía no termino ahí, pues según Harvey (2000) las tomas de tierras fueron sólo una parte de la 

rebelión cívica más amplia. Luego de la fractura de la organización de los campesinos, la CEOIC 

Independiente constituyó la medula espinal de la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo 

Chiapaneco (AEDPCH), que se sumó en apoyo a Amado Avendaño. Después del supuesto fraude
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al candidato por el PRD, que dio el triunfo a Eduardo Robledo Rincón por el PRI, la  AEDPECH 

llevó a cabo la creación de Regiones Autónomas Pluriétnicas por la vía de facto. En esta iniciativa 

participó en Ocosingo la ARIC Democrática e Independiente que recientemente se había escindido 

y la ORCAO. 

El contexto de violencia entre los agentes campesinos y los finqueros, dificultó que el recién 

despertado movimiento campesino se pudiera sujetar a la agenda del EZLN y coordinarse para 

sumar esfuerzos. Los tiempos políticos del EZLN en ese momento estaban encausados a firmar 

los acuerdos de paz. De ahí que surgiera un momento de tensión en el que el EZLN le reclamó a la 

CEOIC y a la AEDPCH que se reunieran con Dante Delgado en el momento que los zapatistas 

estaban siendo atacados (Harvey, 2000). En la incursión militar de febrero de 1995, el ejército 

patrulló el territorio constituido por las regiones autónomas pluriétnicas y los ganaderos 

empezaron reprimir a algunos líderes de la CEOIC y a desalojar en abril y mayo de 1995 a 

campesinos que habían tomado tierras en Salto de Agua, Venustiano Carranza, Suchiate y 

Jaltenango. Los desalojos se sucedieron hasta 1996 y el ímpetu del EZLN y la CEOIC no se volvió 

a articular y eso debilitó a la AEDPECH y al EZLN, pues el gobierno a pesar de que prometió 

repartir sesenta mil hectáreas, para julio de 1996 sólo se habían distribuido cinco mil hectáreas 

(Ibídem: 228) y el EZLN empezó a perder una buena parte de la base simpatizante popular y 

campesina en Chiapas. 

Las tentativas de los campesinos lograron ser contenidas por los terratenientes y el gobierno, con 

dos estrategias utilizadas frecuentemente: la negociación unilateral con una parte de la dirección del 

movimiento y la represión política. Por un lado, el gobierno les otorgó lo mínimo posible de sus 

demandas y sólo se negociaron mejores condiciones con una parte de la CEOIC y de sus líderes. 

Por otro lado, la violencia política se agudizó contra los campesinos movilizados de parte de los 

terratenientes, del ejército y de los grupos paramilitares que infestaron a Chiapas durante el 

gobierno de Zedillo y atacaron a las bases de apoyo zapatista y a los grupos simpatizantes.  De ahí 

en adelante, la represión del Estado fue constante y punitiva, creándose una variedad de grupos 

paramilitares en el Estado, que tuvo su punto más álgido en el triste desenlace de la masacre de 

Acteal en diciembre de 1997. La toma de tierras por los zapatistas y lo campesinos movilizados 

dejaron miles de conflictos agrarios que el gobierno no resolvió y que aún siguen marcando la 

volátil  conflictividad social de Chiapas. 

En el municipio de Ocosingo, el empuje del poder campesino estuvo marcado por la inestabilidad 

política y el nacimiento de nuevas organizaciones que se empezaron a coordinar con la ADEPECH
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y las RAPs.  En Ocosingo de 1994 a 1996 se impidieron tres veces las votaciones para presidente 

municipal y los zapatistas se abstuvieron de participar en los procesos electorales. A principio de 

1995 se formó la Coalición de Organizaciones Campesinas Autónomas de Ocosingo, integrada 

por: la ARIC-ID, ARIC-UU, la Organización de Regional de Cafeticultores de Ocosingo, Barrios 

Unidos de Ocosingo, el Movimiento Campesino Regional Independiente MOCRI, la Organización 

Pancho Villa, Coordinadora Nacional de Pueblos Indios Independiente CNPI-I (Hernández 

Arellano, 1999). La COAO buscó alianza con el PRD e impulsó la participación política electoral 

de las comunidades indígenas. Finalmente la COAO logró articular la construcción de un Concejo 

Municipal, integrado por miembros del PRI y líderes de las organizaciones indígenas. Después de 

movilizaciones de la COAO, el gobierno del Estado reconoció la iniciativa y propuesta para formar 

un Gobierno Municipal Ampliado, por primera vez en la historia de Ocosingo. El nuevo gobierno 

tomó posesión a partir del 1 ero de enero de 1996 y terminó su mandato en 1998. Estuvo 

integrado por diez consejeros, cinco de ellos pertenecían al PRI y los demás pertenecían a 

organizaciones independientes que simpatizaban con el PRD y el EZLN. El gobierno de corta 

duración, tuvo que enfrentar sucesivos recortes presupuestales, pero a pesar de eso, pudo 

demostrar que los indígenas podían hacerse cargo de gobernarse a sí mismos. El nacimiento del 

Concejo Municipal Ampliado de Ocosingo, fue el producto de un supuesto fraude electoral 

perpetrado por el PRI para evitar darle la victoria al PRD, por lo que se declaró la desaparición de 

poderes y se dio pasó a la alternativa que permiten las leyes municipalistas. Sin embargo, en las 

elecciones de 1998 ganó el PRI y se intensificó la arremetida paramilitar. En la comunidad de 

Taniperla se desmanteló el Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón con ayuda de la OPDDIC 

y se encarcelaron a indígenas y solidarios zapatistas durante un año. 

Por otro lado, se intensificó la persecución religiosa con la expulsión de sacerdotes extranjeros y 

acciones de intimidación hacia los agentes de pastoral y el propio Obispo Samuel Ruiz. Pero la 

Iglesia local respondió ante la embestida del Estado, con armas pacíficas como la promoción y 

denuncia de los Derechos Humanos. En Ocosingo fue muy importante para defenderse de los 

abusos de las fuerzas militares y para construir una nueva gramática moral. 

Al menos, los efectos más duraderos de la aventura zapatista perduran aún en el agente social 

campesino-indígena y su relación con el campo de poder cómo veremos en lo que resta de este 

trabajo. Una aportación importante e indiscutible del zapatismo en los valores de los mexicanos y 

de los chiapanecos es la disminución del racismo, pues el zapatismo cuestionó severamente a la 

sociedad “mestiza mexicana” y visibilizó las relaciones de subordinación y las creencias de supuesta
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inferioridad “social y racial” de los indígenas. Una ganancia es que en la actualidad ya no es 

políticamente correcto referirse con sustantivos peyorativos hacia los indígenas como se hacía 

antes de la manera más natural. El racismo que en Chiapas se encuentra profundamente arraigado 

en la relación entre ladinos e indígenas, ha venido transformándose recientemente en las relaciones 

entre ambos grupos. Por otro lado, las luchas autonómicas y la ideología indianista ha sido 

apropiada por numerosos grupos indígenas en Chiapas (Burguete, 1999). 

En Ocosingo las ganancias de la revuelta indígena aún perduran. El primero de enero los finqueros 

huyeron atemorizados ante la guerra y muchos de ellos jamás pudieron regresar, aunque el 

gobierno les compró sus propiedades y recibieron cuantiosas remuneraciones, los zapatistas siguen 

teniendo posesión de las tierras incautadas. Por otro lado, en la cabecera municipal los principales 

ex–propietarios de las fincas abandonaron definitivamente la ciudad, pues se dice “que no 

aguantaron a la indiada alzada.” Los ocosingueros que se quedaron tuvieron que aceptar la nueva 

ola migratoria de indígenas hacía Ocosingo 87 y en la nueva relación interétnica es notoria la 

transformación de los valores culturales. La Iglesia local se empezó a preocupar por sensibilizar a la 

población ladina contra el racismo y la revaloración de la cultura India. La ciudad de Ocosingo 

adquirió un rostro eminentemente indígena y nacieron nuevos movimiento campesinos 

ciudadanos, uno de ellos permitió la creación de un mercado indígena de mujeres, en donde se 

venden productos agrícolas regionales. Como se puede ver, en medio de la efervescencia indianista, 

la conflictividad social y la represión política, el movimiento indígena diversificado logró abrir 

espacios y consolidar instituciones para ejercer el poder. 

En el 2003 los zapatistas después de recibir la negativa en el Congreso de la Unión por parte de los 

tres partidos políticos, para la aprobación demandas de autonomía y derechos indígenas, 

impulsaron la creación de las Juntas de Buen Gobierno, que se albergan en los cinco caracoles. El 

proceso autonómico ha dado frutos positivos en Ocosingo. La Junta de Buen Gobierno 

“Esperanza hacia un Nuevo Amanecer”, es un agente social que representa un canal de 

comunicación con EZLN, además es un espacio político indígena en el cual los agentes 

campesinos de diferentes adscripciones políticas acuden en la actualidad para solucionar problemas 

cotidianos y para pedir justicia. Conocido también como el Caracol de la Garrucha, alberga a cinco 

municipios autónomos y se ha constituido indiscutiblemente no sólo como un poder paralelo al 

87 La ciudad de Ocosingo empezó a transformarse aceleradamente: “la cabecera municipal de ser casi una 
aldea en 1960, -cuando tenía 1 500 habitantes, a una pequeña ciudad de 13 barrios con 16, 000 habitantes 
en 1990-, pasó a conformar un área urbana de 43 barrios con más de 40, 000 habitantes, después de 1994” 
(Hernández Arellano y Para 1999).
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municipio constitucional de Ocosingo, sino que es una instancia de poder indígena a la que 

regularmente se prefiere acudir antes de llevar los asuntos de justicia al ministerio público de 

Ocosingo. Incluso los campesinos de filiación priista en algunos casos de conflictos con finqueros, 

prefieren acudir a esta instancia que a la cabecera municipal. 88 

4.3  Las escisiones de la  ARIC: “el volver a nacer” 

El fenómeno del “divisionismo” en las organizaciones campesinas ha sido una dinámica frecuente 

a partir de 1994, que me parece oportuna de profundizar. Pues en las regiones empezaron a 

separarse y escindirse las organizaciones, como la CEOIC, la OCEZ, la CIOAC y la ARIC. Las 

fracturas dentro de las organizaciones han sido marcadas por una geometría política polarizada. En 

ese sentido, debe señalarse que los tiempos electorales han sido un elemento de peso considerable 

en la fragmentación del movimiento indígena, pues como se podrá ver en este apartado, la lucha 

partidista tiende a impactar sobre la dirigencia de las organizaciones y abrir una grieta insalvable en 

la cabeza del movimiento. Las contradicciones dentro del campo de poder tienden a manifestar su 

fuerza y tensión dentro de la correlación de fuerzas de la organización local. El ejemplo de la ARIC 

es muy ilustrativo al respecto, en cada elección municipal y estatal se acentúa la tendencia a la 

fragmentación y se consuma el nacimiento de una nueva organización. La primera escisión de la 

ARIC estuvo matizada también por un elemento partidista: cuando Lázaro Hernández (quién era 

entonces el Presidente de la organización) decide aceptar el cargo de diputado federal por el PRI, 

se consuma el segundo nacimiento de la ARIC. Tras el efecto de la guerra, ya no le fueron útiles los 

asesores a las organizaciones campesinas como intermediarios con el gobierno, ya que algunos 

líderes de la ARIC habían logrado acumular el suficiente capital político para prescindir de los 

asesores. 

88 Para ilustrar un poco al respecto mencionaré un caso: El poblado Santa Clara es una colonia priista de 
reciente creación a partir del abandono de los terrenos de su propietario en el 1994, los habitantes tuvieron 
un problema de límites territoriales con el dueño de un rancho vecino y de ganado. Para resolver el 
problema, el líder de la comunidad acudió a la JBG, pues según me refirió a pesar de que no son zapatistas, 
las autoridades de Ocosingo apoyarían al finquero, en cambio los zapatistas harían presión al ranchero a 
favor de los campesinos tseltales y así sucedió, pues el ranchero prefirió no tener problemas con los 
zapatistas. El mismo poblado, para poder gestionar una carretera rural, tuvo que nombrar comisiones para 
negociar con la JBG que les dio el permiso a cambio de que el gobierno pagara un impuesto de guerra, el 
cual consistió en una ampliación de la carretera para la comunidad vecina zapatista Guadalupe Jataté. 
(Diario de campo, Noviembre de 2007, Nvo. Poblado Santa Clara)
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Los antiguos asesores les estorbaban tanto a la Iglesia local como a los nuevos intermediarios. El 

año de 1994 marcó el inicio de una intensa lucha política intestina por el control de la ARIC Unión 

de Uniones en Ocosingo, entre los diferentes grupos que se habían perfilado dentro de ella, de 

1989 a 1993. En ese sentido, según la lectura que ahora hace la ARIC UU Histórica 89 sobre los 

acontecimientos, la rebelión indígena de 1994 es también la primera escisión de la ARIC, en la que 

los zapatistas expresaron abiertamente sus diferencias con la ARIC y se estableció una distancia 

entre ambos grupos, lo que marcó el fin de la doble militancia política. La definición de las 

posiciones en torno al EZLN, al gobierno y a la actitud de la Iglesia local respecto al conflicto 

armado, definieron los sucesos que diversificaron las opciones políticas para los militantes 

campesinos de la ARIC. La fuerte polarización en torno a las acusaciones de colaboración con el 

Estado desde la dirigencia del EZLN, fueron la punta de lanza que terminó por fracturar la 

cohesión de la ARIC y se manifestó con la primera escisión de la ARIC en Julio de 1994, a la cual 

han sucedido tres escisiones más hasta la fecha. Este fenómeno “divisionista” es común en 

Chiapas. El impulso “de volver a nacer” aun no ha terminado y no se ha podido contener esa 

tendencia, aunque los involucrados opinan que “la división” ha tenido el efecto de debilitar el 

movimiento indígena, pues las ARIC´s a pesar de sus ánimos independentistas se han vuelto más 

vulnerables a las fuerzas y contradicciones del campo de poder. A continuación haremos un breve 

recuento desde la voz de los involucrados sobre las transformaciones que ha tenido la ARIC UU 

de 1994 hasta 2008. Las fracturas internas han llevado a la existencia de cuatro ARIC´s y de cinco 

grupos de ariqueros con posiciones encontradas. Para ejemplificar al respecto, presentaré el 

testimonio de Santiago que hace referencia al papel de la Iglesia Local y del EZLN en la primera 

escisión de la ARIC: 

En 99 un chorro, y en 90 un chorro, por ahí los noventa, dieron la razón de que tengo la 
razón, porque no es porque quiero, sino porque no coincidimos en la forma, diferente, 
entonces en 94 por qué se divide la ARIC, se divide la ARIC porque, es como te dije al 
principio, creyendo que sí nosotros éramos palabra de Dios, luego la ARIC y luego el EZ, y 
no ve, cuando en 94 la ARIC se rompió todos los que éramos, ahí nos vimos quienes somos, 
somos palabra de Dios, fundadores de la Quiptic, somos de la ARIC, llega la bomba, digo la 
guerra, bueno, el otro dice yo soy zapatista, defiendo esa parte, el otro dice, ni madres, ya no 
quiero y me voy con el gobierno, es donde se fue Lázaro, acepto ser diputado del PRI en ese 
tiempo, ahí viene la división, es la razón, aquí va el EZ con su territorio y todo y nos 
empiezan a desplazar, a desplazar porque ya el EZ y el gobierno y qué fue lo que hicimos 

89 Documento de la ARIC-UU Histórica
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nosotros, yo con el padre Gonzalo, Javier, el Tatic Samuel, vimos hay esta bronca, qué 
hacemos, volver a nacer dice Javier. 
(Entrevista de Santiago Lorenzo, San Cristóbal de las Casas, 24 de Agosto de 2008) 

Según Santiago a partir de su salida del EZLN, un grupo importante de campesinos salieron 

también en 1990 de las filas rebeldes. Sin embargo, buena parte de este grupo siguió estando de 

acuerdo con las principales demandas que el EZLN tenía hacia el gobierno y de alguna manera 

simpatizaba con la lucha rebelde en lo general. En 1994 “los cuatro caminos” empezaron a 

separarse pues era imposible en la nueva coyuntura seguir caminando por los cuatro al mismo 

tiempo, de ahí que “la ARIC se rompió”. En ese momento de crisis y confusión se empezaron a 

perfilar las diferentes posturas dentro de la ARIC. La Iglesia Local se alió con un grupo de la ARIC 

que se sintió como expresa Santiago, entre la espalda y la pared, pues no eran zapatistas pero 

tampoco estaban de acuerdo con la nueva cercanía y complicidad de los asesores con el gobierno. 

Esta lucha se definió cuando Lázaro aceptó el cargo de diputado federal por el PRI, mismo cargo 

que le habían propuesto con anterioridad a René Gomes y éste rechazó para cederlo a Lázaro, que 

ante la invitación respondió: “por fin esto es lo que siempre había estado esperando, lo 

logramos.” 90 La salida de Lázaro de la presidencia de la ARIC llevó a una gran decepción a las 

bases de la organización y la Iglesia Local bajo la figura carismática de Samuel Ruíz se logró 

posicionar desde entonces como mediadora del conflicto entre el EZLN y el gobierno. Sin lugar a 

dudas, la Iglesia local a partir de ahí, ha tenido un papel protagónico en el conflicto armado no 

resuelto. La nueva agencia de la Iglesia, se enfocó en separarse de los asesores con los que se había 

mantenido en alianza, porque después de 1994, la Iglesia logró abrir un espacio político para 

posicionarse en medio del EZLN y del Gobierno. Como la cabeza de la ARIC se fue con el 

gobierno, la Iglesia para contrarrestarles poder a éstos, adopto hábilmente la estrategia de “volver a 

nacer”, de esa manera marcaron una gran distancia de la posición pro-gobiernista del grupo de 

campesinos que apoyaron y se quedaron con los asesores, con ese distanciamiento lograron 

recuperar de nuevo el control de una parte del movimiento indígena con el nuevo rostro de la 

ARIC-ID. Con esa nueva ruptura dentro de la ARIC se establecían las condiciones para que la 

Iglesia siguiera siendo intermediaria con el EZLN y llevara a cabo una nueva alianza que según 

Santiago existe hasta la actualidad.  La iniciativa de Javier Vargas, fundador de la Quiptic, se debió 

a que según las palabras de Santiago, el destino de la organización estaba siendo llevado hacia lo 

90 Comunicación personal de ex-asesor de la ARIC, Diciembre de 2007
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que no querían ser y la alianza de la cúpula de la ARIC con el gobierno contradecía sus principales 

planes de lucha: “Sí, Javier Vargas dio su palabra: volver a nacer, sino lo que no queríamos, lo que 

no pensábamos y lo que creíamos son nuestros planes de lucha y todo, termina.” Pero la iniciativa 

de la Iglesia hacía el nacimiento de una nueva organización para marcar distancia del gobierno no 

fue la única, pues según el relato de Santiago la intervención del subcomandante Marcos fue en el 

mismo sentido: 

Para mí, ahí vamos tres horas cuarenta minutos hicimos de Ocosingo-San Miguel, San 
Miguel-Ocosingo, busqué ocho, fuimos, así logré hablar con Marcos a las 11 de la mañana el 
día nueve de Julio de 94, estuvimos hablando, es la única vez que hable con Marcos con 
capucha, donde pactamos un acuerdo político, porque la gente, la presión del Sub, está 
desplazándonos, nosotros dijimos, respeten, como a ustedes los zapatistas los respetamos, 
respétenos como ARIC, y dice -de cuál ARIC estás hablando-, dice Marcos, -el ARIC de 
base-, [contestó] -No, no, me vale madres, están con Lázaro. No, no te creo, el poder del 
gobierno y el poder del dinero nadie domina-, me dijo –el poder del dinero-. El chiste es que 
ahí yo me comprometí políticamente, -te lo voy a mostrar- dije, -te lo voy a mostrar, sí se 
puede- -no se puede, en qué forma-, [le contesté] -sí se puede cambiar la estrategia, vamos a 
seguir siendo ARIC, los qué estamos dispuestos a defender nuestro territorio, por el respeto-, 
porque el Marcos dijo –no queremos que usted vengan a pedir ingresar al EZ, ya somos 
nosotros, porque nosotros necesitamos a la sociedad civil, necesitamos a la sociedad para que 
no nos mate el enemigo, para que no se dé cuenta quiénes somos, eso mero y cómo le van 
hacer, los que se quieren ir o quedar con nosotros, van a quedar y los que quieren ir con 
Lázaro, se van con Lázaro-, en esos términos quedamos. Es ahí donde surge la división de la 
ARIC, donde surge la división, nosotros dijimos somos ARIC Independiente y Democrática, 
no dependemos del EZ, ni dependemos del gobierno, sino que vamos a seguir luchando con 
nuestra asamblea y con nuestra democracia y como siempre, ni [somos] EZ, estamos en 
medio, es donde surge el otro; nosotros no somos Independientes –dice el otro-, nosotros 
somos ARIC Oficial porque estamos legalmente reconocidos por de la ley. 
(Entrevista de Santiago Lorenzo, San Cristóbal de las Casas, 24 de Agosto de 2008) 

El último encuentro entre Santiago Lorenzo y el Subcomandante Marcos fue muy diferente al que 

sostuvieron en 1988 dentro de la Iglesia de San Miguel, esta vez ambas partes se reconciliaron y 

establecieron los primeros acuerdos. Uno de ellos fue que la ARIC para demostrar congruencia 

con su posición debía de distanciarse de los asesores y formar una nueva organización 

independiente. Las bases de la nueva ARIC servirían de algún modo de escudo humano para 

impedir el aniquilamiento de las fuerzas rebeldes, a cambio, el EZLN se comprometía a respetar el 

territorio ganado por el movimiento indígena antes de 1994 y los derechos de tenencia de tierra de 

las personas afiliadas a la ARIC Independiente y Democrática. En el caso de la ARIC oficial esto 

no fue así, pues una capa de los campesinos que huyeron de la guerra a Ocosingo jamás han
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podido regresar, lo que ocasiono 12 mil desplazados de guerra. En el futuro, los acuerdos que 

tomó Santiago con el CCRI pasarían la prueba de fuego, con el enfrentamiento que hubo en 1996 

entre ariqueros y zapatistas provenientes de San Miguel por la “tierra recuperada” y la ampliación 

El Recuerdo, como veremos a en los siguientes apartados. En su relato, Santiago recuerda  por qué 

se le designó a la ARIC, que se quedó con los asesores y el gobierno, con el nombre peyorativo de 

“ARIC Oficial”, pues su presidente estableció que ellos eran la verdadera ARIC debido a que 

contaban con el sustento de la ley, ellos eran la ARIC Oficial, de ahí en adelante el sustantivo se 

uso para enfatizar la alianza de este grupo con el gobierno. 

Según Juan Tigre debido a que él nunca fue parte del EZLN, Santiago le propuso en 1993 antes de 

la guerra, que asumiera el cargo de Consejo Regional dentro de la ARIC: 

Entró el EZ, fueron a las montañas y fueron a entrar, ¡Uff! Dicen que caminaban puro cerro, 
llegaban hasta donde estaba el comandante. Y ahí van a recibir su práctica, su curso. Luego, 
de por sí Santiago es dirigente pues, el primero responsable. […] Dicen que cuando se vio, 
no muy sirve, no muy es cierto que va pasar así, lo rechazaron otra vez, publicaron otra vez 
que no sirve el EZ. Salió todo otra vez su gente […] Tiene [ya tiempo], entonces cuando se 
dividido otra vez, mandaron un comisión, que vinieron a avisar que si yo quiero quedar 
como una autoridad, entonces yo [quedé] como consejo regional y dicen las comisiones que 
saben porque ya lo vieron al EZ que no va a servir, que va a ver muchos problemas, 
entonces vamos a seguir la misma nuestra organización, que van a quedar como una 
autoridad de consejo regional, te vas a ir porque tú no [has estado] en ninguna organización 
de luchas armadas, no has entrado, no has presentado ahí tú parte de luchas armadas, 
entonces tú puedes quedar como consejo regional, vamos a seguir, ésta nuestra organización. 
El Santiago [me dijo], pues ya es un acuerdo de donde todos salieron en la visita. Ansí 
empiezan hacer como nuevo otra vez. […] Sí, un momento lo dejó [Santiago] abandonada su 
organización y ahí entraron todos al EZ. Entonces yo lo acepté que sí, no hay problema. 
Muy vivo el Santiago porque dijo que yo no he recibido nada de su participación por parte 
del EZ. Como yo [soy] persona libre pues. 
(Entrevista de Juan Tigre, ejido San Miguel, 26 de Octubre del 2007) 

Como se puede ver la agencia de líderes provenientes de San Miguel fue muy importante dentro 

del proceso de “volver a nacer” de la  ARIC. En ese sentido, aunque Juan Tigre formaba parte del 

grupo contrario a Santiago Lorenzo, se estableció cierta complicidad entre ambos dirigentes. Esta 

aparente lejanía de Juan Tigre con el grupo zapatista y con el grupo de Santiago le permitió figurar 

en la dirigencia de la ARIC UU-H como tesorero y hacer una alianza con Porfirio Encino quien 

fungía como coordinador de la ARIC-ID:
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De por sí esta divido desde el 92. Si porque cuando yo [estuve] de autoridad también como 
consejo regional de la Unión Quiptic ta Lecubtesel. En 93 ya está la autoridad de la ARIC Unión 
de Uniones, Don Lázaro. Ahí empezaron a hacer división con motivo del EZLN [...] las 
organizaciones, onde fue divido se fue un parte del ARIC Independiente, quedó parte de la 
ARIC Unión de Uniones. Así fue dividido. […], después hubo problema pues ahí donde está 
la oficina de la ARIC Independiente con la ARIC Unión de Uniones. Onde empezaron a 
investigar y a hacer bronca con don Lázaro y con Santiago Lorenzo, publicaron que es ARIC 
Oficial. Sí, entonces don Lázaro se encabronó y se fueron a investigar con el gobierno y ansí. 
Decían [los de la] ARIC Independiente que iban a correr a don Lázaro, ahí donde esta otra 
oficina donde hay una bodega, porque ahí tienen su oficina Don Lázaro, dice que van a 
correr, va a quedar ahí el ARIC Independiente, van a ocupar los en dos sitios, la de antes 
pues de la Unión Quiptic ta Lecubtesel, entonces don Lázaro [y los asesores] fueron a hablar con 
el gobierno, fueron a pedir el apoyo con el militar, entonces ya empezaron a pelear con don 
Santiago Lorenzo.[…]. Entonces hubo una marcha de los ARIC Independientes, pero ya en 
contra ya de la misma organización, la misma raíz pues, son mismos pobladores. 
(Entrevista de Juan Tigre, ejido San Miguel, 19 de Octubre del 2007) 

El punto más álgido de la lucha política entre el grupo de pro-gobiernistas y el de los 

independentistas fue la disputa de las instalaciones de la ARIC. Sobre todo aquellas que la Iglesia 

había donado a la Unión Quiptic ta Lecubtesel. Lo que definió la segunda “escisión” de la ARIC, 

según Juan Tigre, fue la actitud de Lázaro Hernández frente al otro grupo ariquero. A una buena 

parte de los campesinos que permanecieron al lado de Lázaro les pareció escandaloso que quién 

fuera llamado el diácono de diáconos y qué propiciara el ingreso de miles de campesinos al EZLN, 

ahora abogará por una represión invocando a las fuerzas coercitivas del Estado para proteger sus 

nuevos intereses. La agencia de Lázaro fue percibida como una traición a los campesinos y -en 

cierta medida-, el líder que fue diputado federal por el PRI transgredió una norma inscrita en el 

campo campesino-indígena, lo que ocasionó que con el tiempo fuera expulsado de dicho campo 

por diferentes agentes junto con los asesores. Lázaro renunció a la illusio de pertenecer a una 

comunidad amplia de solidaridad y ayuda mutua en la que a pesar de las diferencias se mantenía 

cierta esperanza de solidaridad, por lo menos. Los ariqueros independentistas habían demostrado 

que esta norma implícita seguía operando en su relación con los campesinos zapatistas, por ese 

motivo se abstuvieron de entregarlos a lo largo del conflicto armado, y en las incursiones militares 

de 1994 y 1995. Juan Tigre admite que desde la iniciativa de Santiago de qué se independizaran de 

los asesores, debido a que ellos mismos podían hacer los proyectos, contemplaron la posibilidad de 

separarse de la “ARIC Oficial”, pero lo que determinó su salida y el desconocimiento hacia los 

asesores fue la medida de “traer al ejército para que se enfrentaran entre campesinos”, como se 

muestra a continuación:
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Santiago que es ¡vivo como un gato de monte! dijo: nosotros podemos hacer los proyectos; 
El “asesor” (René) nomás se está aprovechando de la organización de los campesinos. Pero 
donde de plano lo desconocimos fue cuando trajeron al ejército para defender a las 
instalaciones de la ARIC, entonces nosotros pensamos -Porfirio y yo-, que Lázaro y el René, 
habían traído al ejército para que la misma gente se enfrentara entre sí. Entonces eso nos 
hizo decidir sacar el periódico, fuimos con la prensa y lo publicamos y por eso salimos en la 
foto, donde ya no permitimos que trajeran al ejército. 
(Entrevista de Juan Tigre, ejido San Miguel 28 de Octubre de 2007) 

En esa entrevista realizada a Juan Tigre, se mostró muy emocionado y orgulloso de su 

participación en el deslinde hacia los asesores de 1997 cuando fungía como tesorero de la ARIC- 

UUH, incluso me mostró un recorte de periódico enmarcado en madera de cedro que cuelga en la 

pared de su casa, donde aparece su foto junto con la de Porfirio Encino. Esa nota se reporta que: 

Porfirio Encino Hernández secretario general de la ARIC-ID y Juan Tigre Lorenzo, 
tesorero de la ARIC-UU, hablaron de la nueva etapa de cordialidad entre ambas 
expresiones. El proceso de reconciliación en la ARIC Unión de Uniones y en la 
Independiente y Democrática, es un hecho; no se permitirá que la vuelvan a dirigir 
agentes externos ni asesores, aseguran Porfirio Encino y Juan Tigre Lorenzo, dirigentes 
de ambas organizaciones. Desconocen a los asesores René Gómez, Martha Orantes, 
Carmen Legorreta y otros. 
(Cuarto Poder, Diciembre de 1996) 

La ARIC Unión de Uniones Histórica se separo de la ARIC Oficial en 1997. Al parecer la agencia 

del líder indígena Porfirio Encino 91 fue importante para convencer a una buena parte de la ARIC 

UU de distanciarse de los asesores y consumar la estrategia de “volver a nacer”, el objetivo era 

quitarles la base social a los asesores. Porfirio decía querer rescatar a una buena parte de base 

campesina del movimiento, de la mala influencia de los asesores. En una asamblea general de la 

ARIC UU efectuada en julio de 1997, fue expulsado René Orantes de la organización y los 

ariqueros se deslindaron de la campaña contra los zapatistas. Cabe destacar que Porfirio, debido a 

su propia historia de vida –habitus-, contó con el apoyo de una parte importante de la Diócesis con 

91 Al respecto ver “el sueño de Porfirio” donde Jan de Vos (2000) en su libro “Una tierra para sembrar 
sueños. Historia reciente de la Selva Lacandona, 1950-2000”,  hace referencia a la trayectoria política y 
religiosa que tuvo este importante líder en la ARIC ID.
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cuyos integrantes compartía información y escuchaba sus opiniones, para llevar a cabo sus 

estrategias políticas. 92 La ARIC UUH recuerda así en una línea del tiempo lo que sucedió: 

ARIC UU-Oficial 1997 
ARIC UU-Oficial vive una nueva ruptura interna, al estar una parte de la base social en 
desacuerdo con la dirigencia de la ARIC y es que con la división que sufrió nuestra 
organización en 1995. La ARIC-UU fuimos denominados La ARIC Oficial, una 
denominación que nos puso mucho a pensar e hizo que nos pusiéramos a analizar sobre 
nuestra posición política. Nos dimos cuenta de que al parecer; Los Hermanos Zapatistas, 
tenían razón, porque en aquel momento nuestros dirigentes ya estaban siendo cooptados por 
el gobierno y fue por eso que en 1997 nuestra organización se vuelve a dividir, en donde sale 
la ARIC -Oficial y nosotros nos llamamos La ARIC-Unión de Uniones Histórica porque 
retomamos a los principios de la Organización. 
(Documento del Archivo de la ARIC UUH, Una revisión de la historia política de nuestra 
organización ARIC- UUH a través de una línea de tiempo,  Junio de 2008) 

Los líderes campesinos que se habían quedado con los asesores vieron la oportunidad de prescindir 

de sus servicios y gestionar directamente con el gobierno, recursos para sus bases. Un líder de esa 

organización me comentó que decidieron fundar la nueva organización, la verdadera ARIC 

Histórica, porque a los asesores no les gustó que empezaran a pensar por sí mismos y que no 

obedecieran todas las sugerencias que les hacían, además se dieron cuenta que el gobierno “es 

como una gran vaca a la que se le puede sacar leche y para eso no es necesario votar por el PRI o 

estar con el gobierno. 93 La ARIC UUH le logró arrebatar a la ARIC Oficial la bodega en la que tenía 

su sede. Esta segunda escisión de la ARIC se presentó de cara a las elecciones de 1998, donde la 

ARIC histórica apoyó al PRD. La ARIC ID sumada a la COAO también se adhirió al candidato 

perredista, sin embargo ganó el PRI y con eso perduró la línea dura del gobierno y el desarrollo de 

la OPDDIC, hasta el 2007.  Las escisiones de la ARIC se dieron en un contexto en que los líderes 

indígenas empiezan a gestionar apoyos del gobierno, sin necesitar la intermediación de los asesores. 

De alguna manera esto los distancia del EZLN que se declara en resistencia y en contra de recibir 

apoyos del gobierno. Sin embargo la ARIC UUH se ha mantenido en mayor medida distanciada 

con el EZLN pues heredó de la ARIC Oficial las demandas de los desplazados de guerra, que 

aunque emigraron a Ocosingo aún le disputan al EZLN el territorio que abandonaron y que 

ocuparon bases de apoyo zapatistas. 

92 Comunicación personal de un ex–asesor de Porfirio Encino 
93 Comunicación personal de Javier Toledo, ex presidente y ex secretario de la ARIC UU y la ARIC UUH, 
Ocosingo Chis., Marzo de 2006.
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Poco tiempo después del nacimiento de la ARIC UUH, bajo el liderazgo de Porfirio Encino se 

realizó entre ambas organizaciones un Pacto de Reconciliación del Pueblo Indígena de las Cañadas 

de la Selva Lacandona el 21 de diciembre de 1997. Los objetivos fueron: lograr acuerdos de 

solidaridad entre las dos organizaciones, luchar conjuntamente por la justicia, instaurar la 

gobernabilidad comunitaria en el radio de influencia de ambas organizaciones  y hacer 

negociaciones conjuntas. En estas negociaciones Juan Tigre de San Miguel figuraba como tesorero 

de la ARIC UUH y se convirtió en gestor del nacimiento de la ARIC UUH cuando aún estaba 

dentro de la ARIC Oficial siendo consejo regional de la Quiptic ta Lecubtesel. En 1998 la debilidad 

de la ARIC Oficial ya era  manifiesta, debido a la salida de René Gómez los recursos del gobierno 

habían dejado de fluir. La ARIC Oficial se convirtió en la ARIC con menos influencia en 

Ocosingo, a pesar de que sus bases eran priistas y se habían manifestado como antizapatistas, los 

ariqueros oficialistas se mantuvieron en la lucha pacífica. El decline de la ARIC Oficial coincidió 

con la fundación de la OPDDIC que se constituyó aparentemente en una organización armada 

encubierta de filiación priista. 94 Es probable que una buena parte de la base de la ARIC Oficial se 

haya sumado a la OPDDIC, como ocurrió con algunos campesinos de la ARIC UUH que estaban 

en situación de conflicto con el grupo zapatista. En ese sentido, la OPDDIC se puede considerar 

como un grupo que se derivó de la ARIC Oficial, es decir una escisión de la ARIC Oficial no 

reconocida. La OPDDIC mantuvo presencia en Ocosingo hasta que se logró la alternancia en el 

municipio de Ocosingo y su principal líder Pedro Chulín -quien fuera fundador de la Quiptic- fue 

encarcelado ante la presión y denuncias públicas de organizaciones civiles pro-zapatistas. 95 

En los casi diez años que operó la OPDDIC en Ocosingo, este grupo se convirtió en el segundo 

grupo armado de campesinos indígenas en la Selva, una amenaza constante para el EZLN. La 

94 Según CAPISE (2007), la OPDDIC es un grupo para militar semicladestino, cuyo objetivo es disputar 
por la vía legal –con apoyo de autoridades agrarias- y por medio de la violencia a los municipios zapatistas 
su territorio: La OPDDIC nace en la periferia de Montes Azules, para ser exactos, en las comunidades de 
El Censo y Taniperlas, en el municipio de Ocosingo, un territorio militarmente controlado y resguardado 
con recelo por el Ejército mexicano, es en esa cañada donde ha operado una de las unidades militares más 
especializadas del Ejército, el 1er Cuerpo de Ejército (ICE), única Unidad militar que hasta el año pasado, 
estaba jurisdiccionada a la Ciudad de México. El escalón militar recorría Ocotalito, Monte Líbano, 
Taniperla y San Caralampio, teniendo su cuartel militar en Crucero Temo. Las Unidades militares 
destacamentadas en Altamirano, Bachajón y Yajalón son las otras tres posiciones militares que se articulan 
estrechamente. En ese documento CAPISE reconoce que OPDDIC presenta gradualmente características 
de tipo paramilitar y que muchas de sus bases campesinas ignoran la actividad armada de dicho grupo. 
95 Según Capise (2007) Pedro Chulín Jiménez, estaba estrechamente vinculado con Roberto Albores 
Guillen. Chulín Jiménez es miembro fundador y líder principal de la OPDDIC. Fue diputado local por el 
Partido Revolucionario Institucional, además de ser el operador principal de agresiones contra autoridades 
autónomas y bases de Apoyo Zapatistas.
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OPPDIC fue un agente activo que le estuvo disputando a las bases de apoyo zapatistas, “la tierra 

recuperada” que el EZLN enarbola como fruto de su rebelión. 

En la estructura de capital y de fuerzas dentro del campo campesino-indígena de las Cañadas de 

Ocosingo, los agentes sociales se mantuvieron en cierta lógica marcada por la polarización. El 

EZLN en franca rebeldía contra el gobierno del Estado y Federal que emprendieron una gran 

inversión de capital para restarle fuerza al EZLN, además de las constantes agresiones del ejército y 

de los paramilitares. Por otro lado, las organizaciones  independientes como la ARIC ID e 

Histórica, de algún modo servían como un muro de contención ante la aniquilación del EZLN y 

también padecieron la amenazas de los grupos armados pro-gobiernistas. Sin embargo, la 

alternancia política del año 2000 que se llevó a cabo a nivel federal y del estado de Chiapas, marco 

un nuevo reordenamiento dentro del campo campesino-indígena. El presidente Fox, adoptó una 

postura menos dura respecto al conflicto armado en Chiapas y reubicó a petición del EZLN varios 

campamentos militares, como sucedió en Amador Hernández. En Chiapas diversas organizaciones 

civiles y  una parte de la Iglesia local, apoyaron la candidatura de Pablo Salazar Mendiguchía, lo que 

parecía ser en ese momento,  el fin de la mano dura y de la violencia política contra las 

organizaciones campesinas y civiles. Pablo Salazar en buena medida adoptó el lenguaje de  la Iglesia 

y de la sociedad civil en cuanto a “la unidad y a la reconciliación”. Sin embargo, su aparente 

abandono hacia la violencia política sólo fue respecto al EZLN, puesto que otros grupos siguieron 

siendo reprimidos. 96 Pablo Salazar mostró habilidad para llevar a cabo la tan ansiada gobernabilidad 

de Chiapas, para ello ofreció cargos de gobierno a miembros de la aguerrida sociedad civil y a 

algunos líderes del movimiento indígena. Un nuevo pacto se había fraguado, a cambio del apoyo 

de una buena parte del movimiento indígena a su candidatura, el gobierno dejaría de presionar al 

EZLN y a las organizaciones cercanas a los zapatistas. En Ocosingo la COAO apoyó abiertamente 

la candidatura de Pablo Salazar y los líderes de la ARIC´s se lanzaron a contiendas para alcanzar 

puestos de gobierno. Javier Toledo de la ARIC-UUH, se lanzó dos veces como candidato a 

presidente municipal por el partido convergencia y Santiago Lorenzo para diputado local por el 

PRD. Por otro lado, Porfirio Encino aceptó el cargo de secretario de Pueblos Indios en Chiapas en 

el 2000, cargo que ocupó hasta su fallecimiento en 2003. Mario Hernández otro líder importante 

de la ARIC ID le sucedió y asumió en el 2003 la dirección de la SEPI. El arribo de Pablo Salazar 

significó en el campo campesino-indígena, el acceso al poder político para algunos líderes 

96 Una muestra de ello es el desalojo que sufrió la comunidad zoque de San José en el Marques de 
Comillas. Esta comunidad pertenecía a MOCRI. (Ver informe del Frayba, Informe San José, 2000)
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campesinos. Sin embargo, para muchos campesinos esto significa el abandono al ideal comunitario 

y la pérdida de sus líderes. Por otro lado, debido a que no hay un reconocimiento de la autonomía 

indígena el Estado ha destinado numerosos proyectos y recursos de una manera asistencialista que 

no resuelve los problemas de fondo, pero que ha tenido el efecto de establecer una nueva relación 

entre las organizaciones indígenas independientes. 

En las elecciones de 2004, el grupo de COAO se fracturó debido a que una parte decidió apoyar al 

candidato que había sido impuesto desde la dirigencia estatal del PRD. En la candidatura para 

presidente municipal 2004 en Ocosingo se postuló a Mario Hernández, de esta manera se evitó que 

el candidato más popular se postulara por el PRD. Mario Hernández fue impuesto por el PRD, 

como candidato con ayuda de Juan Vázquez. Este último líder indígena tiene una trayectoria 

política interesante, pues había salido de las filas del EZLN y participado en el Concejo Municipal 

Ampliado de Ocosingo, en aquella época figuraba como secretario de la SEPI. El profesor al ser 

rechazado por el PRD, fue postulado por el PT y el PAN, con lo que obtuvo el apoyo de la recién 

conformada COCISEL. De esa manera la COCISEL nace en 2005, como una escisión de la 

Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo, (COAO) también perredista. Esta división 

fue producto, según los líderes de la COCISEL de las maniobras de Pablo Salazar para imponer 

como candidato a presidente municipal por el PRD. Según esta versión, un buen número de 

comunidades y pobladores de las Cañadas respondieron con un voto de castigo, que envió al PRD 

al cuarto lugar. Al respecto, se puede ver en el siguiente extracto de documento: 

Ocosingo 2004 
• 2004: las elecciones municipales en Ocosingo: presentación de candidatos del PRD, PAN y 

PRI; COAO lanza su candidato para el PRD. Mario Hernández, en ese momento 
Coordinador General de COAO 

• La inconformidad que parte de los miembros de las organizaciones tienen hacia la dirigencia 
de COAO, hace que se origina una contra movimiento de las organizaciones,  constituyendo 
una nueva coalición COSICEL, con la finalidad de apoyar al candidato del PAN. Esta nueva 
Coalición, es suscrita por 11 organizaciones; su candidato obtienen 11000 aprox. frente a 13 
500 aprox. del PRI, y frente a 4 000aprox. del PRD. 

• Se incrementan conflictos entre las organizaciones en particular por los problemas agrarios 
por resolver, el control del territorio (entrada de apoyos y  proyectos de gobierno, entrada de 
servicios públicos: agua, electricidad caminos, puentes), confluencia de religiones, entre otros. 
EZLN/ARIC UU-H/ ARIC ID/ORCAO/OPPDIC. 

• La política asistencia gubernamental tiende a favorecer los patrones de dependencia y 
clientelismo, debilitando así las estructuras y esquemas, autogestivos y autonómicos de 
trabajo.
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(Documento del Archivo de la ARIC UUH, Una revisión de la historia política de nuestra 
organización ARIC- UUH a través de una línea de tiempo,  Junio de 2008) 

Pero aunque la fractura de la COAO se suscitó en el 2004, fue hasta finales del mes de febrero de 

2007, cuando las diferencias entre la COAO y COSICEL terminaron por “dividir” a la ARIC 

Independiente y Democrática. En marzo de 2007 en una asamblea se hizo pública la escisión entre 

ambas organizaciones. La ARIC ID COCISEL, acusó a Santiago Lorenzo de usar a la organización 

para lanzarse como diputado local. Por otro lado, en las elecciones de presidente municipal en 

Ocosingo de 2007, la ARIC COCISEL y sus bases apoyaron la candidatura por el PAN de Carlos 

Leonel Solórzano Arcia. Paradójicamente, la alternancia de gobierno en el territorio bastión de las 

fuerzas rebeldes, la consiguió el PAN en Ocosingo. A pesar de que en la cabecera municipal ganó 

el PRD, el voto campesino rural coronó al primer gobierno que derrotó al PRI. Esto se debió en 

parte, a que el candidato del PRI Antonio Méndez, el rival más fuerte, suscitaba desconfianza en 

un amplio sector debido a su cercanía con Pedro Chulín y su supuesta militancia en la OPDDIC. 

La lucha política entre ambas organizaciones ARIC-COAO y ARIC-COCISEL ha sido muy 

pronunciada. La ARIC-COAO se encuentra más cercana a una fracción de la ARIC UUH, porque 

ambas organizaciones mantienen un canal abierto con el gobierno del Chiapas de filiación 

perredista. En cambio la ARIC COCISEL, ha mantenido una política más cercana al gobierno 

federal y al panismo, por lo tanto,  ha estado más dispuesto a negociar en lo referente a la 

reubicación de colonias ubicadas dentro de la Reserva de los Montes Azules, como veremos en el 

siguiente apartado.  La primera muestra de tensión entre ambos grupos se dio cuando el 7 de 

enero: algunos Integrantes de la Coalición de Organizaciones Independientes de la Selva 

Lacandona (COCISEL), que aglutina a treinta agrupaciones de Chilón, Altamirano, Sitalá, Oxchuc 

y Ocosingo, tomaron las oficinas de diversas dependencias de los gobiernos estatal y federal, 

ubicadas en el municipio de Ocosingo, en demanda de beneficios de programas gubernamentales 

(Cuarto Poder, 8 de Enero de 2008). En Ocosingo la COCISEL tomó las oficinas que ocupaba 

Santiago Lorenzo como Secretario de Gobierno Regional. Esa protesta se enmarcó en la lucha que 

hay entre las organizaciones por obtener apoyos del gobierno de Chiapas. El 9 de junio de 2008 la 

ARIC ID (COCISEL), lanzó un comunicado a la opinión pública en donde culpa a integrantes de 

la ARIC ID (COAO) y de la ARIC-UUH de haber ingresado a sus instalaciones e interrumpir las 

reuniones que llevaban a cabo con funcionarios del gobierno, en la mesa de negociaciones agrario- 

ambiental. Al parecer, los integrantes de la ARIC COAO, querían que sus autoridades también
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participaran en las negociaciones. Por otro lado, en la denuncia la ARIC COCISEL afirmaron que 

fueron hostigados por la policía sectorial del estado. Además de ello, la disputa por las oficinas de 

la ARIC ID que ocupa la ARIC ID COCISEL, sigue siendo una fuente de tensión entre ambas 

organizaciones. La reciente coyuntura en Ocosingo ha traído algunos cambios positivos, como el 

debilitamiento de la OPDDIC, el cual se dio en el contexto en que Albores Guillén perdió  la 

gubernatura en la contienda electoral y la línea dura del aparato estatal parece haberse desvanecido 

con el gobernador Juan Sabines. Prueba de ello, es que a finales de febrero de 2008 en la 

comunidad de Monte Líbano –bastión de la OPDDIC en Ocosingo- dos mil integrantes de dicha 

organización se deslindaron de ella y “eligieron la vía de las instituciones para buscar solución a sus 

demandas.” En ese evento oficial ingresaron a la Confederación Nacional de Campesinos dos mil 

ex miembros de la OPDDIC. (Cuarto Poder, 29 de Febrero de 2008). Aunque al parecer, en otras 

latitudes de la geografía chiapaneca, esta organización no ha desaparecido como anuncian algunas 

organizaciones civiles (CAPISE, 2008). Sin embargo, la aparente desaparición del grupo armado no 

ha tranquilizado a la población, debido a las frecuentes incursiones militares en los poblados 

(CDHBC, 2008). Por otro lado, según Santiago Lorenzo, existe otra “división” no anunciada 

dentro de la ARIC UUH, que ha llevado a la organización a realizar diferentes acciones en 

contrasentido. La ARIC UUH actúa según la región y comunidad específica. Existen dos grupos, 

cada uno tiene sus propias bases campesinas, la fractura interna se debe, de igual manera, a la 

disputa entre la COAO y la COCISEL, es decir, entre la disputa panista-perredista: 

Nosotros seguimos siendo la ARIC, aquí se divide, este grupo coordina con nosotros y ese 
tal como están, pero ahora, esta la ARIC está dividida otra vez, porque también aquí se 
dividió ya la ARIC, cuando surgen las, coaliciones,  Coaliciones Autónomas de Ocosingo, 
porque la COAO se dividió y por qué se dividió, porque algunos quieren dividir la COAO, 
dividir por dividir por interés, por montarse. Pero entonces también la Histórica se divide, 
hay dos históricas ahorita, sí […] Hace dos años,  no está declarado, el que está declaró es 
ARIC Independiente.  El hecho que hace es, hace cinco días donde estoy, me cayó, lo tengo 
y lo tengo bien clarito, porque aquí su presidente se llama Julio Toledo y su asesor se llama 
Javier Toledo. Y el otro, Manuel Gómez, Mariano Toledo, José ese es otros, aquí, aquí la 
COAO se divide por la COCISEL porque la COCISEL pacta con los panistas. 
(Entrevista de Santiago Lorenzo, 24 de Agosto de 2008, San Cristóbal de las Casas) 

La ARIC-UUH, reconoce la fractura interna que amenaza con provocar una nueva escisión dentro 

de su dirigencia: “El 2007 es otro año más de elecciones y de fracturas internas en nuestra 

organización. Actualmente existen fracturas internas vigentes en la ARIC–UUH, como lo podemos
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ver tanto a nivel estructural general, como a nivel de regiones y comunidades.” 97 La fractura que ha 

causado la adscripción a una militancia partidista es consistente dentro de las organizaciones. La 

ARIC-UUH, en un documento de análisis de su trayectoria manifiesta que el apoyo a Pablo Salazar 

y la invitación de éste a participar en el gobierno, desencadenó que los líderes indígenas empezaran 

a responder más a las intereses del campo de poder, que a los del campo campesino-indígena, 

como se puede ver a continuación: 

2000 Apertura del cambio 
• Elecciones estatales: Alianza: PAN, PRD, Convergencia y PT Candidato Pablo Salazar 

Mendiguchia, con el objetivo de derrocar al PRI del Estado 
• Obtiene el respaldo de las organizaciones independientes-COAO para sacar al PRI del 

gobierno del Estado 
• Acercamiento de las organizaciones con las instituciones/secretarias del gobierno estatal; 

interlocución más bien para la gestión. 
¿Gobierno del Cambio? 

• Líderes procedente de las organizaciones sociales ocupan cargos en Secretarias del Estado: 
Porfirio Encino- Secretaría de Pueblos Indios Estatal, Mariano Toledo- SEPI Ocosingo, 
Nicolás- Secretaría de Desarrollo Rural, Margarito  INI, Isabel Gómez, Instituto de la 
Mujeres, con la experiencia de ejercer de representantes de las organizaciones sociales y 
tramitar las demandas históricas de las organizaciones. Si bien, se manifestaron procesos 
contrarios. 

• Acceden a la forma y hábito de trabajo del Gobierno: un gobierno sin proyecto que intenta 
mantener tranquilos a la base social por medio de proyectos asistenciales. Los líderes, en su 
mayoría, se envuelven en esta dinámica de estilo de gobierno y olvidan las demandas 
políticas, sociales y estructurales de las comunidades y organizaciones. Se dicen entonces 
cooptados por el apto. Gubernamental, y débiles en la interlocución política. 

• La COAO se convierte en el aparato social de la alianza con el gobiernos: sus líderes asumen 
una relación personal e individual con el apto. Gubernamental en pro de sus intereses 
políticos- electorales, desvinculándose así de su base social: se debilita su poder de 
representación, y comienzan a darse movimientos de rechazo/apoyo al interior de las 
organizaciones afiliadas (caso de la ARIC ID y la ARIC UU, que se reflejará fuertemente en 
el año 2004, por motivo de las elecciones municipales). 

• Al mismo tiempo, esta inconformidad, la tendencia política en el Estado, y el debilitamiento 
del control interno de las organizaciones, favorece una pérdida del proyecto político y social 
de las mismas. 
(Documento del Archivo de la ARIC-UUH, Una revisión de la historia política de nuestra 
organización ARIC-UUH a través de una línea de tiempo,  Junio de 2008) 

97 Documento del Archivo de la ARIC UUH, Una revisión de la historia política de nuestra 
organización ARIC- UUH a través de una línea de tiempo,  Junio de 2008.
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El documento de análisis de la ARIC UUH revela en buena medida el fenómeno de “división” que 

se vive dentro de las organizaciones. El apoyo a un determinado candidato político ha menguado la 

cohesión dentro de las organizaciones. El triunfo del PAN en Ocosingo se explica en parte, por la 

desorientación que tienen los campesinos respecto a su proyecto político, y la crisis dentro de las 

organizaciones les hace vulnerables a aceptar de manera corporativista al mejor mentor que le 

propongan sus líderes. Las comunidades que apoyaron al PAN lo hicieron, debido a la lógica de la 

política asistencial del gobierno. En ese sentido el comportamiento “pragmático” de los 

campesinos demuestra un desconocimiento de la política mexicana más amplia. La paradoja está en 

que miles de campesinos que en algún momento ingresaron a las filas del EZLN, ahora cambian 

dramáticamente su posición dentro del campo campesino-indígena de izquierda a derecha. Esos 

mismos campesinos, votaron por Felipe Calderón en el 2006 y muchos de ellos ahora son víctimas 

de los decretos de Calderón en el 2007 que los afectan directamente, como veremos en el siguiente 

apartado. A partir de que el PAN tomó la presidencia de la República, en Ocosingo el partido 

empezó a ganar fuerza. En las elecciones del 2007, el PAN fue el partido que ofreció mayores 

recursos en su campaña electoral dentro de la Selva. El voto de castigo, no es suficiente para 

comprender la preferencia por el PAN. La vieja aspiración de que un indígena gobernara Ocosingo 

quedó en entredicho, con los resultados, pues Solórzano es un líder que representa más bien a los 

intereses de los finqueros y rancheros. Pero lo que sucede en la cúpula de las organizaciones, 

muchas veces es ignorado por las bases, como mostraré a continuación. Por ejemplo, Moisés de 

Betania como muchos campesinos al enterarse de la “última división” de la ARIC, aseguran estar 

confundidos y no saber en cuál de las dos ARIC están: 

No hasta el momento que se dividió este año, ya no sé en donde estoy. La ARIC 
Independiente, se dividió la independiente. Se dividió en Mayo o el 19 de marzo se dividió. 
El culpable es Lorenzo Santiago. Ahora hay dos ARIC con apellidos. Una es COCISEL y 
otra COAO en donde esta Santiago Lorenzo. En la otra está ahí este Chico de San Miguel, 
esta ese Don Nicolás,  Nicolás Núñez que va a ser regidor del PAN. Nicolás Núñez es de 
tierra de Acapulco, región aguazul. Va a ser del PAN, esta también el señor que está en 
Soledad, Rafael, ahí salió de su cargo pero ahí volvieron a quedar, yo no porque vuelven a 
quedar. Ahora hay cinco ARICs. Hay cinco, hay cuatro ARIC y uno el EZ porque también el 
EZ fue ARIC de la organización, entonces hay ARIC  Unión de Uniones, ARIC Histórico, 
ARIC COCISEL, ARIC COAO. Los de COAO votaron el PRD y los de COCISEL votaron 
el PAN, ya no pudieron votar en el PRD los de COCISEL. Se vuelve a dividir también. Por 
sus intereses ya ni siquiera se voltean por el pueblo, ya ni siquiera preguntan, hacen 
negociaciones sin el conocimiento del pueblo. 
(Entrevista de Moisés, ejido Betania, 22 de diciembre del 2007)
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Como se puede ver, dentro de las organizaciones las disputas se perciben en función de las 

rivalidades de los líderes, lo que lleva a diferenciar el voto. La escisión reciente de la ARIC ID, ha 

dejado muy debilitadas a ambas organizaciones pues es común que los campesinos desconozcan el 

motivo de la fractura, y en ocasiones se muestran indecisos sobre su futura partición en la 

organización. 

En este apartado, se intentó mostrar la complejidad del fenómeno de “volver a nacer” de la ARIC 

en el territorio donde los subgrupos aún mantienen presencia, en el siguiente capítulo se abordará 

la dinámica comunitaria que “el volver a nacer” ha tenido en San Miguel y su relación con el grupo 

zapatista. Además de lo anterior, se ha mostrado el papel que la Iglesia local ha tenido en la 

dirección de la ARIC, pero es necesario mencionar que la agencia de la Iglesia en el movimiento 

indígena después de 1994, aún se ha mantenido y todavía es un eje que cohesiona al movimiento 

indígena, como veremos en el siguiente apartado. 

4.4 Iglesia Local  y  mediación de conflictos comunitarios 

A lo largo de estos capítulos se ha mostrado como la historia regional de las Cañadas de Ocosingo 

ha ido de la mano de la agencia de la Iglesia local, porque la Diócesis de San Cristóbal de las Casas 

ejerció un poder sobre las comunidades e influyó en la estructuración del campo campesino- 

indígena desde la génesis del mismo. La iglesia comunitaria en San Miguel, es decir el conjunto de 

creyentes y los servidores religiosos han estando en continua interacción con agentes de pastoral de 

la diócesis y de misioneros de la Parroquia San Jacinto de Polonia, ubicada en Ocosingo, quiénes 

han servido como “acompañantes” y consejeros. En el conflicto armado,  la Iglesia local se logró 

posicionar bajo la figura de la CONAI encabezada por el Obispo Samuel Ruiz, esta instancia 

fungió de mediadora entre el EZLN y el gobierno mexicano. La coordinación de una gran 

estructura de equipos de pastoral que abarcan el territorio de la Diócesis, le permitió a este aparato 

cupular de la iglesia, tener amplia información de primera mano e intervenir en conflictos internos 

entre grupos zapatistas y no zapatistas para evitar la violencia entre campesinos después de 1994. 

Es decir, tener interlocución con la comandancia zapatista y otras organizaciones campesinas, al 

mismo tiempo que relación directa con funcionarios del Estado mexicano. 

Desde los setenta el equipo tseltal se había caracterizado en la diócesis por ser el núcleo más duro 

de la Teología de Liberación en defensa de los pobres. Una parte importante del equipo lo
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constituye aún la Misión de Ocosingo-Altamirano, a la cual pertenece la parroquia de Ocosingo 

constituida por la comunidad dominica mixta de frailes y religiosas y otras dos comunidades 

religiosas de hermanas. El templo de San Jacinto de Polonia es un edificio construido en el siglo 

dieciséis que al paso de los siglos aún se erige orgulloso e imponente y en el juego simbólico del 

poder, a diario compite frente al palacio municipal de Ocosingo. Sobre las coincidencias de la 

historia y su devenir cíclico al cuál refiere Vico, en esta región la Orden de Predicadores ha estado 

involucrada de alguna manera en dos rebeliones indígenas de gran importancia en Chiapas. 

Durante estos dos períodos, el poder de la Iglesia ha rivalizado con el poder político del gobierno 

local, al aliarse a una masa de feligreses campesinos. Tanto en la primera rebelión de los tseltales de 

1712 como en la rebelión zapatista, nutrida en su mayoría por indígenas tseltales que tienen su 

flanco fuerte en las Cañadas de la Selva, los dominicos se vieron involucrados con los insurgentes. 

En ambas ocasiones fueron acusados de ser responsables de instigar la rebelión y han sido 

reprimidos junto con los rebeldes. Según los testimonios que recabé, la Iglesia local se había 

opuesto a la vía armada zapatista, porque temían que la violencia y la guerra tuvieran como 

resultado un genocidio indígena parecido al que se había llevado en las luchas de liberación de 

Guatemala y el Salvador. A pesar de ello, la mayoría de las comunidades indígenas de Ocosingo 

habían decidido llevar hasta sus últimas consecuencias su proyecto de tener un ejército de 

campesinos y la Iglesia no pudo hacer nada al respecto. Los agentes de pastoral de Ocosingo, en su 

mayoría mujeres, fueron informados de la fecha en que se tomaría Ocosingo por parte de los 

combatientes zapatistas, pocas semanas antes del 1º- de enero. Las agentes de pastoral de manera 

estoica decidieron permanecer en Ocosingo durante la guerra, para después acompañar y defender 

a los catequistas y sus comunidades de la arremetida del ejército. 98 

A partir de 1994, la Iglesia local cambió su relación drásticamente con el EZLN. Debido a que la 

Iglesia Local decidió apoyar las demandas del EZLN y protegerlas de la violencia del Estado, en 

muchos momentos los agentes de pastoral fueron acusados de colaborar con la guerrilla. Después 

de 1994, Fray Jorge Rafael quien estaba al frente de la parroquia tuvo que salir de Ocosingo por 

tener una orden de aprehensión, también Fray Pablo Iribarren se vio presionado a salir de México 

por motivos de seguridad y el entonces fray Pablo Romo fue acusado del ser el subcomandante 

Marcos. 99 El templo de Ocosingo tuvo que ser cerrado porque los ganaderos hacían protestas y 

amenazaban a las puertas del templo con quemarlo todo. Además de ello, comandos armados del 

98 Comunicación personal de agente de pastoral, Ocosingo, marzo de 2006. 
99 Comunicación personal de frailes dominicos, Ocosingo, mayo de 2006.
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ejército mexicano, incursionaron en diversas ocasiones para buscar armas en las instalaciones de la 

parroquia, en la sacristía y en el sótano donde se guardan los restos de los difuntos. Durante varios 

años los agentes religiosos tuvieron que resistir el acoso, el espionaje y las acusaciones 

gubernamentales y de otros agentes políticos antizapatistas. En Altamirano, las hijas de la caridad 

eran continuamente agredidas y amenazadas, además de que eran testigas de una enorme cantidad 

de violaciones a los derechos humanos hacia los campesinos, que incluían violaciones sexuales a 

mujeres indígenas, tortura y asesinatos por parte del ejército. 

La estrecha relación de las comunidades indígenas con la Misión, le ha permitido a está última 

influir en la política del campo comunitario contemporáneo. Por otro lado, dentro de la CONAI se 

encontraban frailes dominicos que habían trabajado estrechamente con las comunidades de 

Ocosingo y gozaban de la confianza de los zapatistas y de otras organizaciones indígenas como la 

ARIC, porque habían colaborado desde sus inicios con el movimiento indígena. Esa posición 

privilegiada de la Iglesia, se debe a su carácter inclusivo y de supuesta universalidad. En tanto que 

atiende a todos los grupos políticos  indígenas, ha tenido un papel importante para intentar resarcir 

la polarización, debido a que interpelaban a la paz comunitaria bajo el supuesto “todos somos 

hermanos e hijos de Dios” y “los pobres no pueden estar contra los pobres, somos un solo 

corazón” y debido a que los supuestos bíblicos has estructurado el sistema de percepciones de los 

indígenas en las comunidades, está nueva doctrina pacifica ha surtido cierto efecto. 

Aún ante la continua presión gubernamental, la Iglesia local logró hacer frente a diversas fracturas 

y disputas por la tierra que amenazaban a todas las comunidades. La nueva reflexión teológica 

asumió como principios “reconstituir el tejido comunitario”, “la reconciliación y unidad entre los 

campesinos” y “la defensa de los derechos humanos con paz y justicia.” La Iglesia se convirtió en 

un árbitro entre grupos de campesinos, como veremos a continuación. En 1994 el grupo zapatista 

de San Miguel tomó 600 hectáreas de la finca Santa Rita que pertenecían a Adolfo Nájera. La mitad 

de este terreno había sido ya solicitado por el grupo de la ARIC a la reforma agraria, con la gestión 

de Santiago Lorenzo el gobierno había comprado y otorgado parte del predio conocido como 

Altamira a los jóvenes demandantes de tierra. Pero el grupo zapatista lo consideraba también como 

“tierra recuperada”, el grupo de la entonces ARIC demandó que se repartiera a la mitad ese 

terreno, para ser beneficiario también. En un principio los zapatistas se opusieron pues 

consideraban que ellos fueron quienes arriesgaron la vida, la confrontación de los dos grupos llegó 

a tener connatos de violencia y el escenario era propicio para un enfrentamiento sangriento entre 

los dos grupos. La Iglesia local intervino y se llegó a un acuerdo, del cual se desprende la existencia
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de la comunidad San Isidro y San Marcos (tierras recuperadas por los zapatistas) y El Recuerdo que 

está ocupada por miembros de la ARIC. La relación de la Iglesia con el EZLN le sirvió a la primera 

para mediar a favor de la paz e impedir enfrentamientos en San Miguel, en los primeros años 

críticos de la guerra como a continuación ilustraré: 

En El Recuerdo hubo otro problema. Yo era amigo del propietario y él me había dicho que 
eran 600 hectáreas, entonces el EZ se quería quedar con todo, porque no es justo que ellos 
tengan más, unos tienen aquí en San Miguel, luego en Frontera y por allá en San Isidro, tierra 
recuperada, tienen potreros para el hijo más pequeño además de que lo que siembran, y los 
de la ARIC nada. Entonces pues hubo un enfrentamiento y nosotros evitamos una matanza 
entre las dos organizaciones con el padre Gonzalo en el 97. El se iba a Chile a estudiar su 
maestría, entonces fui yo al Municipio Autónomo en la Garrucha y Gonzalo me dio una 
carta donde yo lo representaba, me llamaron de testigo. Entonces se pelearon los de la ARIC 
y los zapatistas, hubo heridos, hasta que yo fui a investigar, querían 250 hectáreas los de la 
ARIC y 250 los zapatistas, pero los de la ARIC empezaron a dudar del tamaño de las 
hectáreas. Fuimos al Municipio Autónomo, eran 20 zapatistas y 10 de la ARIC. Ahí con el 
presidente municipal (autónomo), que me conoció cuando fui delegado porque fue 
catequista, platicamos entre nosotros que son 600 hectáreas. Entonces habló al Marcos y el 
otro comandante. Porque primero dijeron no hay negociación pero cuando entregué la carta 
de Gonzalo, dijeron bueno, y hablo a Marcos y dijeron que sí, que se queden la mitad, 250 
hectáreas y 250 hectáreas. Pero como no está bien medido ya no supimos con cuanto quedó 
la ARIC. Ahí quedó que les pertenece hasta donde está la hacienda Santa Rita. 
(Entrevista de Juan Tigre, ejido San Miguel, 28 de Octubre del 2007) 

El conflicto por tierra relatado por Juan ocurrió en 1997 cuando Fray Gonzalo Ituarte era 

secretario de la CONAI, en ese momento se temía que la disputa terminará en una masacre 

parecida a la ocurrida en Acteal. La respuesta de la Iglesia local a los conflictos de la tierra en San 

Miguel fue inmediata y efectiva, porque tenían poder de interlocución con los mandos zapatistas. 

De ahí en adelante la Iglesia ha implementado en su línea pastoral mecanismos para fomentar la 

mediación, el concepto de paz y la promoción de los derechos humanos dentro de las 

comunidades indígenas. El método del tijwanej y la figura de coordinador han sido re-significadas 

en ese sentido. Juan Tigre fue portavoz de la Iglesia local frente al municipio rebelde, debido a que 

en ese momento era tijwanej de la zona San Miguel. La efectividad de la transformación de 

conflictos no se puede explicar sólo a partir de la influencia o carisma de los agentes pastorales, 

sino más bien de la articulación que tienen los servidores religiosos entre las comunidades. La 

mediación de los frailes dominicos con el gobierno y con el EZLN previno, también, 

enfrentamientos campesinos en otras comunidades. En San Miguel asumieron –bajo la asesoría de
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la parroquia- el sentido de evitar cualquier tipo de violencia. A partir de ello los servidores 

religiosos zapatistas como los pertenecientes a las ARIC´s, han logrado dialogar con sus 

organizaciones más extensas para negociar, lo que hace posible la existencia del poder comunitario. 

Poder que ya no está basado en el consenso unánime sino en la negociación entre grupos y en una 

supuesta “supremacía” de la comunidad sobre las diferentes organizaciones. 

3.4.1 Promoción de derechos humanos en Ocosingo y organizaciones no 
gubernamentales 

Como se ha visto el Obispo Samuel Ruiz, no sólo se posicionó como mediador entre el EZLN y el 

gobierno mexicano, formando la CONAI, sino hasta el 2000 que duró su Obispado se preocupó 

en reorientar toda una línea pastoral para reforzar valores de paz y reconciliación. Como veremos a 

continuación, la agencia de la Iglesia local post-conflicto armado, es muy importante para entender 

la recomposición del poder comunitario y comprender como los zapatistas rebeldes han resistido 

14 años, lo cual lamentablemente no se puede decir de otros movimientos sociales en México, 

como es el caso del movimiento oaxaqueño, que se ha desarticulado a partir de la etapa de 

represión política de la Policía Federal Preventiva (PFP) hacia la Asamblea Popular de los Pueblos 

de Oaxaca (APPO). La diferencia es, quizás, que en Chiapas sí existía una red consolidada de 

comunidades indígenas y organizaciones civiles que lograron resistir la represión hasta la fecha. Es 

necesario visibilizar que no todas las organizaciones de izquierda en Chiapas que han estado siendo 

reprimidas son todas ellas afines a los zapatistas. 

A pesar de que la figura de la CONAI desapareció, el obispo emérito fundo juntó con sus 

seguidores más allegados la ONG, Servicios de Asesoría para Paz, asociación civil que cuenta con 

una sede en Ocosingo desde 2005. SERAPAZ A.C. promueve en Ocosingo una campaña por la 

paz en las Cañadas de la Selva, para buscar la transformación positiva de los conflictos y mantiene 

interlocución con diferentes agentes de la región y del Estado. Por otro lado, la organización civil 

de “Enlace, educación y capacitación” fue fundada por el ex–marista Javier Vargas, y también 

estrenó oficinas después de 1994 en Ocosingo. Enlace trabaja en diferentes puntos de la república 

mexicana y en Chiapas, pero en Ocosingo ha trabajado especialmente con las bases campesinas de 

la ARIC-ID, y en la reciente escisión de esta organización se han mantenido como asesores de  la 

ARIC-COCISEL.
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Además de que la Iglesia promovió la creación de centros de Derechos Humanos, como ocurrió 

en Ocosingo, debido en parte a que en el periodo Zedillista la población indígena y los agentes de 

pastoral sufrieron persecuciones y violaciones a sus derechos humanos, que no siempre fueron 

documentados y el Obispo sufrió dos atentados en 1997. Durante estos años, el Vaticano se vio 

presionado por el gobierno mexicano para destituir a Samuel Ruiz quien fue acusado de colaborar 

con el EZLN. A pesar de ello, el Obispo trato de consolidar la estructura de la diócesis y de 

atravesar la frontera de está, con instituciones que sirvieran de apéndice a la línea liberacionista. Se 

implementaron medidas que han perdurado aún después de su remoción como Obispo en activo. 

Una de ellas fue el sínodo diocesano 100 y otra fue la creación de numerosas ONG´s, que aún 

pueden ser consideradas extensiones de la Iglesia, o al menos  mantienen una relación de mutua 

dependencia. Una buena parte de los fundadores de las organizaciones “samuelistas” han sido 

religiosos y religiosas, o por lo menos se encuentran muy cercanos a la Iglesia. Aunque en la 

diócesis esa tendencia ya había empezado antes del levantamiento armado, con la fundación del 

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en 1992 y la asociación civil Desarrollo 

Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, que fue creada en los años setenta, entre otras 

muchas asociaciones civiles. 101 

En Ocosingo el proceso de fundar organizaciones civiles no gubernamentales afines a la Iglesia 

local católica empezó a partir de 1994. Pronto, de manera similar que en los años setenta el equipo 

pastoral de la parroquia, se encontró rebasado para atender las denuncias  sobre derechos humanos 

en las comunidades indígenas pertenecientes a diferentes organizaciones indígenas, por esa razón 

100 Al respecto se puede ver el Directorio del diaconado indígena permanente, Samuel Ruíz (2000). En este 
documento se sintetizan muchas de las transformaciones teológicas y de la estructura de la diócesis, 
además se puede conocer el proyecto de la Iglesia Autóctona, e instancia que lo componen como Pueblo 
Creyente y la Teología India. Muchos de esos elementos no han podido ser desmantelados por el actual 
Obispo a pesar de sus esfuerzos como se verá en el apartado de la Iglesia Autóctona. 
101 A partir del 1994, estas organizaciones se convirtieron en agentes poderosos para defender los derechos 
humanos de los grupos zapatistas ante la represión política a lo largo de la diócesis. Además sobre todo, 
antes de la fundación de los Caracoles zapatistas han fungido como canal de los zapatistas y  plataforma 
para recibir y distribuir la gran solidaridad nacional e internacional de la que han sido objeto los indígenas 
zapatistas. En la fundación del centro Frayba, participó Gonzalo Ituarte y Pablo Romo. Sin embargo, es 
necesario destacar que ya existían otras ONG´s que no provenían de la Iglesia y que a partir de 1994, la 
sociedad civil en San Cristóbal de las cosas floreció y nacieron variadas organización de muy distinta 
procedencia, la mayoría de ellas reciben sus financiamientos de agencias internacionales. El tema es tan 
amplio y complejo que merece una investigación aparte, aunque en este trabajo no se aborda a 
profundidad, debo decir que las organizaciones de la llamada “sociedad civil” en Chiapas, han acumulado 
mucha fuerza y poder para incidir en la política, a menudo se han confrontado con el Estado y han 
incidido en la política de éste, al mismo tiempo que  mantienen canales de negociación con diferentes 
organizaciones políticas de base y el gobierno.
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los agentes de pastoral invitaron a un grupo de abogados para que dieran cursos en las regiones de 

la Selva, con vistas a la formación de promotores indígenas de derechos humanos. De ahí en 

adelante, se construyó una nueva gramática moral de defensa a los derechos humanos en toda la 

selva a pesar de su relativo aislamiento (Leyva, 2002), empezando los campesinos a articularse a 

nivel global con organismos que defienden los derechos humanos. Ante la falta de abogados 

indígenas, la promoción de derechos humanos fue la nueva arma con la que las comunidades 

pudieron defenderse de la represión política y las repercusiones de la presencia militar en su 

territorio. 

A continuación presentaré de manera breve el caso específico del Comité de Derechos Humanos 

Fray Pedro Lorenzo de la Nada, que mantiene presencia en todas las regiones de las Cañadas de la 

Selva de Ocosingo. Lo singular de esta organización es que aunque en sus inicios empezó siendo 

un satélite de la Parroquia de Ocosingo, con el tiempo alcanzó su independencia. El Fray Pedro en 

la actualidad, está integrada en su totalidad por indígenas tseltales de la Selva, aunque cuentan con 

el apoyo de asesores no indígenas y financiamiento internacional, han logrado conducir con 

autonomía su organización y los principales cargos de autoridad del centro los tienen mujeres y 

hombres pertenecientes a comunidades indígenas de la Selva. Los indígenas que fundaron el centro 

tienen una trayectoria común de participación en la Iglesia local católica y muchos de ellos 

participaron en el movimiento indígena, aunque pertenecen a diferentes organizaciones 

campesinas. Sin embargo, el criterio de inclusión del centro no es el de la filiación política sino el 

de cooperación con la Iglesia. Gracias a ello el Fray Pedro ha generado un espacio político plural 

que reproduce las prácticas comunitarias en su institución, como la rotación de cargos y las 

asambleas, con la participación de más de un centenar de asociados en su mayoría tseltales de la 

Selva. Además han logrado mantener canales abiertos con las principales organizaciones indígenas 

de la Selva, con las organizaciones civiles de Chiapas y con la solidaridad internacional. A 

continuación veremos el testimonio de uno de sus fundadores: 

Lo fundamos nosotros, porque estaban en curso los de la región Aguazul, estaban en curso 
pero así justo no tienen nombre nada. La licenciada Maribel estaba dando el curso con los 
frailes, en la región aguazul. Y ya en el 94, 95 ya llegaron los retenes, entonces ya fue cuando 
organicé, empezamos el curso en el 95 y organicé aquí. Maribel era de la parroquia pero no es 
religiosa, no más colabora. Organicé aquí la región, empezamos a nombrar y se nombró con 
la región Patiwits y también empezamos un curso con la región Patiwits porque, pidieron 
promotores pero yo aquí no me quedé nombrado, pero dije voy a entrar pues lo necesito, yo 
creo que ya era, el licenciando Javier allá en México, el licenciado Mendoza, ya él vino, nos 
vino a dar el curso, ese ya nos comenzó a dar el curso.
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Es licenciado abogado, y ya terminamos 10 cursos, de una semana, cada mes, cada mes, 
durante un año y yo dije, será que es posible entrar porque yo no estoy nombrado, yo quiero 
aprender, como no. Entonces ya nos empezamos a juntar con los promotores de Aguazul, 
nos empezamos a organizar como vamos a trabajar, ahí empezamos a estar teniendo 
reuniones y poco a poco ya cuando, también Ocosingo va entrar en el curso ya está en curso, 
ya va creciendo más […] ya salimos en la iglesia ahí en el convento, teníamos ahí una 
oficinita, ya salimos, ya entramos, ya empezamos a rentar casa. Ya después empezamos a 
necesitar dinero para poder sostener la oficina, entonces prestamos creo de la región 
Aguazul, ellos están muy legales en la organización, su región está registrada, eso nos apoya, 
ellos pueden solicitar un proyecto, y nos la dan, no más que ellos lo que nos hicieron es que, 
una mitad nos pasan y la mitad se queda la organización de ellos y no nos dan todo el dinero, 
ahí es donde empezamos a decir qué será, qué no podemos hacer algo, qué podemos hacer, 
un organización decía yo, ya empezaron a decir que sí ahora sí, se puede hacer una 
organización civil. Ya porque empezaron a nacer muchas por San Cristóbal y por acá. De por 
sí así dicen. Lo formamos con el padre Jorge Rafael. A Jorge Rafael le informamos y dijo sí, 
sí se puede, pueden asociarse se pueden asociar. Pero quién da una cara legal, porque dicen 
que la asociación civil, así como nosotros no tenemos profesión cómo […] entonces entró 
Samanta, Don Samuel y Javier, Gonzalo, quiénes otros, Jorge Rafael, creo, apoyaron pues 
como formar la asociación civil, entonces así nació Fray Pedro. 
(Entrevista de Moisés, Ejido Betania, 22 de Diciembre de 2007) 

Según Moisés la idea de fundar la asociación fue de los promotores indígenas que habían sido 

formados por abogados solidarios, sin embargo necesitaron del respaldo legal de profesionistas. La 

elección de promotores la impulsó la parroquia, en la cual se le pedía a cada región que nombrara 

representantes para recibir la formación, es decir se utilizó un mecanismo similar al usado para 

nombrar servidores religiosos, sin embargo se aceptaron también a personas como Moisés que no 

fueron nombradas desde su comunidad o región. 

Según Belisario, actual coordinador del área de género del centro, Fray Pedro fue una iniciativa de 

los frailes dominicos ante las numerosas violaciones a derechos humanos, sobre todo por la 

ocupación militar: 

¡Ujale! Yo empecé a capacitarme desde 95, en febrero de 95, un año, casi un año, son diez 
talleres y después, este otros dos años de especializarse, de ahí trabajar en el Fray Pedro. Sí 
porque en esos años hubo muchas violaciones a los derechos humanos y llegaron mucha 
gente en la Parroquia a pedir apoyo, auxilio, pero yo creo que ahí nace la idea de formar esos 
promotores que ahora trabajan en las regiones, pues si así venimos trabajando y nos invitó la 
parroquia por parte de este padre Jorge Rafael, después de eso pues este, empezamos ah! 
Bueno como siguiendo la capacitación, nosotros venimos  voluntariamente 15 días pues 
turnando en la oficina que todavía estábamos rentando en la Santa Fe, debajo de la San Fe, 
frente a la Santa Fe […] empezó la capacitación, ya en 99, sí 99 cuando se pensó formarse 
A.C., legalmente, ya fue en 99, desde 99, ahí cuando [fue] la detención de los compañeros 
promotores de Flores Magón: Luis, Manuel, Fidedigno, Andrés. [Quien] tardó más [en salir
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de la cárcel fue] Manuel Miguel y Manuel Hernández Pérez y Luis. Pues en esos tiempos nos 
remarcó una debilidad, por eso en esa época se iba desaparecer el Comité, por poco, porque 
cuando teníamos contratado un abogado Juan Carlo, y él estaba en esos años, pues se fue, se 
fue porque nosotros como promotores éramos bien perseguidos pues, perseguidos, no les 
gustaba nuestro trabajo a la gente del gobierno, si porque me acuerdo de un compañero que 
vino hacer su servicio social, Yeidkol, que rentaba con varios chavos, a ese le quemaron la 
casa, la ropa, todo. Le quemaron la casa, desde ahí, después desmantelamiento de Flores 
Magón, le quemaron todo de donde estaba viviendo, también el compañero profesor 
Antonio Paoli iba a chocar en la casa de Pedro, eran perseguidos y nosotros también. Sí, 
entonces por eso como que, pues estábamos bien desanimados,  pues como que ya no 
podíamos trabajar. Entonces ahí fue donde, pues no, vamos a valorar nuestro trabajo, donde 
salieron los compañeros libres, pues resurge el ánimo para trabajar otra vez. ¡Uy! Vamos a 
trabajar y hasta la fecha, ahí seguimos,  pues. 
(Entrevista de Belisario, Ocosingo, 18 de Julio de 2008) 

La promoción de los derechos humanos en las Cañadas de Ocosingo, ha sido la defensa más 

efectiva que tienen los indígenas ante la represión política y presencia de militares y paramilitares. 

Por esa razón, hasta los grupos paramilitares se han apropiado de la gramática de la defensa de los 

derechos indígenas como la desaparecida OPDDIC. Aunque San Miguel se ha visto librada de la 

presencia militar y  las repercusiones directas de éstas, debido a que en sus cercanías no hay bases 

militares. Sin embargo, ejidos como Betania, Patiwits, San Quintín y La Sultana no han corrido con 

la misma suerte. En Betania la promoción sobre los derechos humanos dentro de sus pobladores, 

ha servido para reglamentar, se ha prohibido la presencia de soldados en las fiestas y en cualquier 

evento comunitario, además de la venta de productos a militares. La población se ha podido 

mantener al margen de los soldados, pero en otras comunidades como Emiliano Zapata, La 

Sultana y San Quintín, han surgido fenómenos que no se conocían en las comunidades indígenas 

como la prostitución de jóvenes mujeres y hombres, así como el consumo y tráfico de drogas y 

alcohol. En Emiliano Zapata, según Moisés los ejidatarios no han podido hacer nada para impedir 

la unión de mujeres indígenas y soldados, muchas de ellas después son abandonadas y embarazadas 

por los militares, además las peleas callejeras son comunes entre soldados y jóvenes campesinos. 

4.5 La resistencia de la autonomía zapatista 

La forma de organización autonómica de cientos de comunidades indígenas empezó desde antes 

de la aparición del EZLN. El movimiento indígena campesino tuvo diferentes rostros en Chiapas. 

En esta tesis se ha intentado mostrar la historia del movimiento indígena y campesino de una parte
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de la región Selva de Chiapas. Es relevante reconocer que, aunque hasta aquí sólo se ha abordado 

con mayor profundidad la historia reciente de otras organizaciones políticas indígenas, son los 

zapatistas quienes han consolidado con mayor éxito la autonomía política y material, no sólo en las 

cañadas de la Selva Lacandona, sino en el amplio territorio chiapaneco, desde la  región de los altos 

de Chiapas, la zona norte y fronteriza. Tratar de hacer un estudio de la autonomía y de la forma de 

llevar la política de los zapatistas “desde abajo” y con el “mandar obedeciendo,” resulta muy 

complejo y arduo para abordarlo a profundidad aquí, sin embargo me parece necesario hacer 

referencia a la autonomía de los zapatistas porque se ha convertido en un poder paralelo al Estado 

o un contrapoder que ha producido sus propias reglas del juego y han logrado configurar un nuevo 

campo autónomo-rebelde. En la región que estudio, el grupo zapatista es uno de los principales 

agentes sociales que influyen dentro del campo comunitario. 

La autonomía zapatista como tal, se empezó a construir desde la fundación de los municipios a 

partir del 8 de diciembre de 1994, con la creación de 30 municipios autónomos que agrupaban 

comunidades bases de apoyo zapatistas y zonas de influencia del EZLN. El objetivo de los 

Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), ha sido ejercer la justicia con apego a las 

leyes revolucionarios emitidas en 1993 y a la Constitución mexicana promulgada en 1917 (García 

de León, 1997). Los municipios rebeldes han resistido numerosas incursiones militares, por 

ejemplo en el municipio Ricardo Flores Magón que se encontraba dentro de la comunidad de 

Taniperla ubicada dentro de las Cañadas de la Selva, en 1998 las fuerzas militares ocuparon y 

desmantelaron ese municipio. Sin embargo, éste se ha reconstruido en otra comunidad de la Selva. 

Aunado a lo anterior los zapatistas y miembros de las diferentes ARIC´s tuvieron que resistir y ver 

menguadas sus bases de apoyo por un periodo de diez años, de 1998 a 2008, a causa de la actividad 

política y armada del grupo antizapatista de la OPDDIC. Lo que no deja de sorprender, es cómo la 

autonomía zapatista ha resistido 14 años y se sigue reproduciendo, a pesar de la presión de los 

agentes del Estado, la disputa del territorio por parte de otros grupos y su alejamiento de ciertos 

intelectuales, sectores sociales y políticos de la izquierda mexicana que antes los apoyaban. Una 

explicación al respecto, tomando en cuenta que las justas demandas no siempre encuentran el éxito 

por su carácter profundamente ético, es la puesta en marcha de una serie de dispositivos de la 

microfísica del poder. Es decir, la formación de contrapoderes que le permiten a los zapatistas 

mantenerse al margen de los programas y apoyos asistenciales del Estado y ofrecer a sus bases de 

apoyo: recursos y proyectos en materia de salud, comercio, educación, además de la 

implementación de estructuras institucionales que permiten la regulación de conflictos, la
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impartición de justicia, bajo el respaldo de fuerzas armadas rebeldes (Muñoz Gloria, 2005). A partir 

de agosto de 2003 se inauguraron cinco Caracoles y Juntas de Buen Gobierno en el territorio 

controlado por los zapatistas, estas instancias tiene bajo su jurisdicción a los municipios rebeldes. 

Según Zibechi (2008) los objetivos de las JBG son: 

– contrarrestar el desequilibrio en el desarrollo de los municipios autónomos y las comunidades. 
– mediar en los conflictos entre municipios autónomos y entre éstos y los municipios 
gubernamentales. 
– atender las denuncias contra los Consejos Autónomos por violaciones a los derechos humanos, 
protestas e inconformidades, ordenar la corrección de errores y vigilar su cumplimiento. 
– vigilar la realización de proyectos y tareas comunitarias en los municipios autónomos, cuidando que 
se cumplan los tiempos y formas acordadas por las comunidades. 
– vigilar el cumplimiento de las leyes que funcionan en los municipios en común acuerdo con las 
comunidades. 
– atender y guiar a la sociedad civil nacional e internacional para visitar comunidades, llevar adelante 
proyectos productivos, instalar campamentos de paz y cualquier otra actividad permitida en las 
comunidades rebeldes. 
– en acuerdo con el CCRI-CG del EZLN promover y aprobar la participación de personas en los 
municipios autónomos rebeldes zapatistas en actividades o eventos fuera de las comunidades. 
– cuidar que en territorio zapatista el que mande, mande obedeciendo. 
(Raúl Zibechi, 2008: 143) 

Los objetivos de las JBG se han llevado de manera diferenciada en cada caracol y municipio 

zapatista. Lo cual pude constatarlo en el 3er Encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos 

del mundo “Comandanta Ramona y las zapatistas”, efectuado en el Caracol de la Garrucha del 28 

al 31 de diciembre de 2007. 102 En la presentación de experiencias de trabajo que hicieron las cinco 

delegaciones de mujeres zapatistas, cada delegación exponía los avances y desafíos de la autonomía 

en los rubros de economía, trabajo colectivo, educación y salud del Caracol a que pertenecía. 

Además abordaron la memoria histórica de los tiempos de las fincas por regiones para relatar en 

una línea de tiempo las transformaciones en su calidad de vida. El caracol de la Realidad destacó 

por los avances en salud autónoma, debido a que sus clínicas cuentan con tecnología y equipo para 

efectuar cirugías. El Caracol de Morelia y la Garrucha son los que con mayor éxito han ejercido la 

ley revolucionaria de mujeres. No es casualidad que estos caracoles se encuentran dentro del 

territorio de la Misión Ocosingo-Altamirano. Las mujeres zapatistas desplegaron sus habilidades 

discursivas con gran aplomo, sobre todo en comparación con las presentaciones de las mujeres 

zapatistas pertenecientes a otros caracoles como el de Oventic, donde las mujeres en general se 

102 Para escuchar los audios de este encuentro se puede consultar la página web: 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/.
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encuentran visiblemente más oprimidas. En mi opinión, la emancipación de las mujeres indígenas 

se ha llevado con mayor fuerza en esas zonas, porque ahí existe el respaldo de un trabajo de 

décadas llevado por mujeres agentes de pastoral que han formado la CODIMUJ 103 y crearon la 

instancia del área de mujeres dentro de la diócesis. 

En cuanto a la autonomía zapatista dentro de la región de estudio, se encuentran dos Caracoles y 

JBG, una parte del territorio de la Realidad y el de la Garrucha. San Miguel se encuentra dentro del 

Caracol de la Garrucha y el municipio autónomo Francisco Gómez. Es pertinente señalar que la 

organización político-territorial que han desplegado los zapatistas no se ha superpuesto a la 

geografía supra-comunitaria que coordinó la Iglesia en zonas y regiones desde los setentas, más 

bien ha generado su propia geografía autonómica. El Caracol conocido como “Esperanza hacia un 

nuevo amanecer” está compuesto por cuatro municipios autónomos; Francisco Gómez, San 

Manuel, Ricardo Flores Magón y Francisco Villa. El municipio Francisco Gómez lo componen 

además de San Miguel otras ochenta comunidades indígenas. En algunas de ellas conviven diversos 

grupos políticos, pero en la mayoría todos sus miembros son zapatistas, sobre todo en las que se 

encuentran asentadas sobre la tierra recuperada. Por último, quisiera mencionar que el proyecto 

que con mayor éxito se ha llevado es el de salud autónoma. Recientemente en la Garrucha se 

inauguró la Clínica de salud “Jesús de la Buena Esperanza”, que cuenta con el equipo necesario 

para realizar análisis de laboratorio, en su interior trabajan de tiempo completo médicos 

profesionistas solidarios, que están abocados a la formación especializada de promotores de salud 

provenientes de todos los caracoles y en la atención a pacientes. En San Miguel desde 2005, 

después de la salida de Cruz Roja internacional, sus instalaciones y equipo fueron donados para 

crear una Clínica Autónoma que atiende no sólo a la población de San Miguel, sino de todas las 

comunidades del municipio Francisco Gómez. La clínica zapatista además de promover cursos y 

encuentros de promotores de salud en las que asisten promotores de todos los caracoles, mantiene 

un programa de vacunación para prevenir diversas enfermedades dentro de la población indígena 

que vive dentro del municipio. 

El éxito de la autonomía zapatista no se puede entender sin la solidaridad internacional, es decir los 

dones y regalos de la sociedad civil, el apoyo financiero de diferentes agentes globales y el trabajo 

voluntario de personas provenientes de todo el mundo. La apuesta zapatista está, en lograr ser 

103 La Coordinación Diocesana de Mujeres (CODIMUJ) es un organismo creado durante el obispado de 
Samuel Ruiz, que aglutina a mujeres católicas a lo largo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas.
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algún día independientes económicamente de esos recursos provenientes de las diferentes 

organizaciones solidarias. Hasta el momento han logrado erradicar el sentido de beneficencia y 

asistencialismo de esas donaciones y lo han resignificado como justicia social y solidaridad 

revolucionaria. El consejo de las JBG decide con autonomía si se acepta o no determinado 

proyecto, en dónde se llevará a cabo y si se juzga que el grupo solidario interviene en los asuntos 

políticos internos, se le pide su salida, lo cual logra romper la lógica del control de las financiadoras 

internacionales que intentan influir en la dirección de los proyectos zapatistas 104 Por otro lado, 

existe una tendencia reciente en los caracoles zapatistas de suspender el trabajo de organizaciones 

civiles en su territorio, aunque estás sean afines a la ideológica zapatista, debido a que los proyectos 

han empezado a ser llevado por las propias Juntas de Buen Gobierno y las agencias internacionales 

y grupos solidarios han prescindido de las ONG´s como intermediarias. 105 Con estas acciones, los 

zapatistas le han apostado a un horizonte de largo alcance con miras a consolidar su proyecto 

autonómico, que aún se está gestando en algunos rubros de manera incipiente. 

4.6 Un territorio en disputa: la Selva Lacandona 

La Selva Lacandona de Chiapas es uno de los principales pulmones de México y en su interior se 

encuentra una gran riqueza de recursos naturales. Por un lado, tiene ríos de caudales cristalinos que 

la atraviesan como el rio Usumacinta y el rio Jataté, entre otros muchos ríos. También posee 

cascadas y lagos como la laguna Miramar, que han sido proyectados por el gobierno para construir 

centros atractivos para el turismo ecológico y la generación de energía eléctrica. En la Selva alta se 

alojan una variedad de plantas, riqueza florística, maderas preciosas y animales únicos en el mundo, 

también existen yacimientos de petróleo, biocombustibles, uranio y otros minerales. Debido a lo 

anterior, la Selva Lacandona es de interés estratégico para el Estado mexicano y ha llamado la 

atención de diferentes países y de corporaciones trasnacionales, que desean invertir en ella y 

explotarla. Por lo tanto, no es de extrañar que la migración indígena masiva hacia el territorio de la 

Selva de hace cuarenta y cincuenta años, que en un principio fue promovida por el gobierno 

mexicano (De Vos, 2002), en los años setenta la política gubernamental haya tratado de frenarla y 

que diferentes presidentes de la república mexicana hayan expropiado terrenos a comunidades 

104 Diario de Campo, Mayo de 2007, La Garrucha. 
105 Comunicación personal de Aurora de la ONG CIAM, Octubre de 2008, Guatemala.
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indígenas, promovido desalojos y decretado reservas ecológicas. En 1972 el presidente Luis 

Echeverría expropió una gran superficie de 614,321 hectáreas para constituir los terrenos 

comunales del pueblo lacandón (66 jefes de familia), emitiendo el Decreto de Reconocimiento y 

Titulación de los Bienes Comunales Zona Lacandona. En 1978 se decretó la creación de la Reserva 

de Montes Azules (RIMBA). En ambas decisiones no se tomaron en cuenta los derechos agrarios 

de poblados y ejidos que ya contaban con los títulos de propiedad. 

Como ya se ha mencionado, los agravios de las resoluciones presidenciales hacia los campesinos 

desde 1972, explican buena parte de la articulación del movimiento indígena, porque han 

generando una demanda común para un amplio sector de campesinos. A la postre, la defensa del 

territorio y la falta de tierra para familias campesinas fue lo que llevó a miles de indígenas a sumarse 

a las fuerzas rebeldes. Aunque el EZLN ha representado un serio obstáculo para explotar la 

riqueza de la Selva, el gobierno no ha dejado de intentar controlar el territorio por medio de 

numerosas bases militares que se instalaron a partir de 1995 y de nuevos decretos presidenciales en 

el 2007. Además de ello, la derrama de recursos en las comunidades indígenas de la región ha 

tenido una marcada tendencia contrainsurgente, no sólo porque los proyectos son asistencialistas 

sino porque desde un principio sus beneficiarios directos han sido los grupos no zapatistas, sobre 

todo los priistas. Los programas del gobierno han estado orientados a mermar las bases de apoyo 

zapatistas y a controlar el territorio de la Selva con “las balas de azúcar”, lo que le permite competir 

por la clientela con el EZLN y acercarse a otras organizaciones campesinas. 

A pesar de la fuerte inyección económica en las comunidades de la Selva por parte del gobierno 

federal desde 1995, está no ha tenido el efecto esperado debido a la corrupción y a la resistencia 

indígena frente al no respeto por la autonomía de las comunidades indígenas y organizaciones 

campesinas. El primer proyecto de derrama económica en la zona fue el programa “Cañadas” que 

estaba a cargo de Rodolfo Díaz Arbide y tenía 14 sedes que coincidían con las bases militares y 

paramilitares de la Selva. Lo que nos da una idea de cómo los programas han sido manejados desde 

la óptica contrainsurgente, al mismo tiempo que se ocupa militarmente una zona, se donan 

recursos a las comunidades indígenas. A partir de la entrada del gobernador Pablo Salazar, el 

gobierno federal se retiró y el gobierno de Chiapas asumió la dirección con el diseño e 

implementación en 2003 del Programa Integral para el Desarrollo Sustentable de la Selva (PIDSS 

PRODESIS). Podría decirse que este programa es menos contrainsurgente porque sus sedes no se 

encuentran junto con las bases militares como es el caso del ejido Betania y porque no han 

condicionado la ayuda a la participación electoral. Por otro lado, la división territorial de
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microrregiones que retomó PRODESIS, corresponde en las Cañadas de Ocosingo a la que ya 

existía por las regiones formadas por la Iglesia local. Aparentemente este programa no ha 

condicionado la participación política de sus beneficiarios, sin embargo sus avances son pobres y 

en algunas regiones no gozan de credibilidad. 106 El que la Unión Europea haya apoyado al gobierno 

de Chiapas con PRODESIS, ha despertado suspicacias dentro de la sociedad civil, además algunas 

de las microrregiones que contempla son las mismas de los nuevos municipios en Chiapas que han 

tratado de impulsar sin mucho éxito el gobierno del estado con excepción del Marques de Comillas 

y Maravilla Tenejapa. A lo que se debe, quizás, es que en estos municipios existe poca influencia 

del ELZN. Sin embargo, el Centro de Investigación Económica y Política para las Comunidades 

(2005), dio a conocer la versión de que dicho proyecto  fue escogido para su aplicación en Chiapas, 

entre otros estados pobres, debido a la gestión de Pablo Salazar Mendiguichia durante el Foro 

Parlamentario, paralelo al Foro Social Mundial de Porto Alegre, en febrero 2002. Este plan ha 

modificado la división del PIDSS en 36 microrregiones en lugar de las precedentes 16 del Plan 

Cañadas: “Las razones de esta nueva división, oficialmente, sería de dividir el territorio en zonas 

física y biológicamente homogéneas. En opinión de algunas personas el criterio es también político 

con el fin de equilibrar las influencias de las organizaciones pro o contra gubernamentales en cada 

área.” (Zancheta, 2005). Además de ello no se debe soslayar los intereses en juego que motivaron 

que este plan se aplicara con mayor fuerza de recursos en la Selva Lacandona: 

La zona involucrada está al borde de la zona de la "reserva integral" de los Montes Azules (en 
parte la incluyen) con extensión de cerca de 1,260,000 hectáreas y con 155,000 habitantes de 
830 comunidades (16 microrregiones). Este territorio incluye el 60-70% de la Selva 
Lacandona, principalmente el lado oriental con menor población y mayores recursos 
naturales, en aparente contradicción con el intento de reducción de la pobreza que es más 
fuerte en la parte occidental y en Los Altos de Chiapas, donde los recursos naturales son 
menores. De estas 1,260,000 hectáreas, 330,000 son parte de la "reserva integral de Los 
Montes Azules”. Esta zona involucrada en el Proyecto PRODESIS coincide con la zona de 
mayor presencia del Ejército con cerca de 40 campamentos (Zancheta 2005:21). 

Sin embargo, el Plan PRODESIS en ningún momento escondió sus intereses específicos en la 

conservación de la Selva, puesto que incluyó dentro de sus objetivos: “la reducción de la pobreza 

en las 16 microrregiones para reducir la presión de la emigración en la zona de los Montes Azules"; 

106 Al respecto se puede ver la evaluación que hizo la Universidad Autónoma Metropolitana sobre la 
PIDSS PRODESIS en el periodo de 2005-2006. (ver en página web: 
http://diariomeridiano90.blogspot.com/2008/01/prodesis-carta-abierta.html.
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"disminución de la presión sobre los recursos naturales y mitigación de los procesos de 

degradación ambiental de la Selva", además de la ”instrumentación de procesos y prácticas de 

desarrollo microregional con un enfoque territorial, participativo y sustentable", con el fin de 

difundir alternativas de desarrollo, basadas en sistemas de producción sustentables que incluyan la 

valorización del potencial agropecuario, artesanal, cultural y turístico de los territorios 

contemplados por el proyecto (Zancheta, 2005). En lo anterior resaltan los intereses sobre el 

territorio de la Selva y aunque algunas de las comunidades como Salvador Allende y San Gregorio 

que se encuentran dentro Montes Azules adoptaron medidas de desarrollo sustentable y cuidado 

de la Selva (PRONATURA, 2004), no ha servido para evitar las amenazas de desalojo por parte del 

gobierno. 

Aunado a lo anterior, también existes Estados de otros países que se han interesado en la Selva, en 

el caso de PRODESIS la Unión Europea inyecto los fondos en forma de deuda para Chiapas, pero 

también existen intereses económicos de grandes corporaciones sobre la riqueza biológica de las 

plantas. En el 2000 el Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de 

Chiapas (COMPITCH), denunció que el proyecto en Chiapas de la: “International Cooperative 

Biodiversity Group (ICBG-Maya), Investigación, farmacéutica y uso sustentable del conocimiento 

etnobotánico y biodiversidad en la región maya de Chiapas tenía el propósito de la privatización de 

la biodiversidad” (Valadez Ana, 2000: 3).  Según COMPITCH, el contexto de intereses 

multinacionales que rodeaban al proyecto explican que el ICBG 107 haya pretendido violar la ley 

constitucional mexicana, expresamente el Convenio sobre Diversidad Biológica, puesto que  los 

recursos genéticos son de la Nación. Por otro lado, en una entrevista televisiva trasmitida en 

México a nivel nacional, se dio a conocer el proyecto de la empresa de Salinas Pliego, “fundación 

azteca”, que organizó el IV Concurso Viva la Selva Lacandona. En este programa televisivo, Julia 

Carabias 108 después de hablar de la riqueza de la Selva, denunció que la zona es muy conflictiva 

107 Valadez afirma que: “El ICBG es un consorcio de agencias federales que incluye a los Institutos 
Nacionales de Salud, la Fundación Nacional de Ciencia y el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos. 
Otorga donaciones a instituciones de investigación pública y comercial que realizan programas de 
bioprospección/biopiratería, en países pobres con gran biodiversidad. Según el propio ICBG, sus metas 
son promover el descubrimiento de farmacéuticos derivados de recursos naturales, la conservación de la 
biodiversidad y el crecimiento económico sostenido de los países en vías de desarrollo” (Valadez Ana, 
2000). 
108 Julia Carabias, ha sido Presidenta del Instituto Nacional de Ecología, Secretaria de Recursos Naturales y 
actualmente es investigadora en la UNAM, así como miembro del Consejo Consultivo de Natura y 
Ecosistemas Mexicanos con sede en Chajúl, la estación de investigación se vincula para la protección de la 
selva, con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Al respecto se puede ver en: 
http://www.sergiosarmiento.com/Foros/tabid/55/forumid/5/threadid/759/

http://www.sergiosarmiento.com/Foros/tabid/55/forumid/5/threadid/759
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socialmente y esto ha permitido que haya invasiones en parte de la reserva de Montes Azules: 

“gente que no tiene derecho a estas tierras, se mete, cambia el uso de suelo, introduce ganado, 

quema, se dan los incendios, además de que esta tierra corresponde a los lacandones, entonces 

también es un despojo a la comunidad indígena de los lacandones.” (Carabias, 28 de agosto de 

2008) Ocho años antes de esa entrevista, Julia Carabias difundió por la televisión nacional que se 

estaba acabando la Selva y junto con otros funcionarios federales empezó una campaña donde 

aseguraba que había 1,600 incendios en la Selva y que por motivos de seguridad nacional era 

necesario desalojar a la gente en un radio de 10,000 hs. en las que según ella se estaba quemando la 

biodiversidad de la Selva. Sin embargo, la asociación civil Maderas del Pueblo, en un artículo de 

prensa aseguró que la información que ofreció el gobierno federal acerca de la quema de miles 

hectáreas en la selva era falsa. El propósito de los rumores, en realidad escondían los objetivos de 

militarizar aún más la selva y efectuar desalojos masivos de decenas de comunidades indígenas que 

viven en ella (García Miguel Ángel, 2000). 

La reacción de los campesinos tseltales fue inmediata y en el 2000 se celebró una asamblea en San 

Gregorio, poblado que se ubica dentro de la Reserva de Montes Azules. La asamblea fue 

coordinada por Porfirio Encino, quien en ese momento ocupaba el cargo de coordinador general 

de la ARIC Independiente y Democrática. En esta reunión masiva la ARIC-ID convocó a la 

Sociedad Civil para que conocieran la verdadera situación de la Selva. Poco tiempo después en 

mayo del 2000 la ARIC-ID convocó a un Foro en Amador Hernández en contra de la 

militarización de la Selva. En ese momento existía una base militar en Amador Hernández y se 

planeaba poner un Grupo de Reacción Inmediata muy sofisticado. En esa época Porfirio Encino 

era uno de los líderes más destacados del movimiento indígena y, según sus principales allegados, 

tenía la capacidad de tejer alianzas con diferentes fuerzas como el EZLN. Hasta ese momento 

había logrado mantener la alianza entre el EZLN y la ARIC-ID. Por otro lado, Porfirio junto con 

la ARIC-ID se posicionó en contra de la carretera entre Chapultepec y Amador Hernández, 

además de pronunciarse por la defensa ecologista y de los derechos. (Comunicación personal, ex 

asesor de Porfirio Encino, SCLC, Septiembre del 2008) 

Según Maderas del Pueblo, a partir de ahí y hasta la fecha, el gobierno ha empleado diferentes 

estrategias para desalojar a las comunidades, desde el desalojo forzado y violento hasta las 

promesas de reubicación negociada. Se han efectuado diversos desalojos quirúrgicos desde esa 

fecha y nuevas masacres como la de Viejo Velasco el 13 de noviembre de 2006, por parte de 

grupos armados indígenas bajo el amparo de comandos policiacos del estado de Chiapas y del
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gobierno federal.  Los zapatistas ya habían desde el 2004 retirado a sus bases de apoyo de esta zona 

para prevenir la represión 109 , sin embargo algunas de estas comunidades se negaron y fueron 

desalojadas también.  Los desalojos forzados han sido un común denominador, por lo que merece 

un recuento a profundidad; sin embargo, solo mencionaré que dentro de la zona de estudio en el 

tiempo que realicé la investigación destacaron dos desalojos forzados, El  primero fue el 18 de 

agosto de 2007, cuando gobierno federal, en coordinación con el gobierno chiapaneco, 

instrumentó tres operativos de desalojo violento en la porción Centro Norte de la Reserva de 

Biosfera Montes Azules (REBIMA) en contra de dos poblados (San Manuel –conocido por el 

gobierno como “Nuevo Salvador Allende”- y San Pedro -conocido oficialmente como “El 

Inominado”-) y una ranchería –“El Buen Samaritano”-, todos habitados por indígenas tseltales. 

(Maderas del Pueblo 2007). Por otro lado, el 27 de mayo de 2008, desalojo de los poblados El 

Semental y Nuevo Salvador Allende, ubicados en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules. En 

este operativo participó 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 fue justificado en el marco del programa Cero Tolerancia a la Tala 

Clandestina (La Jornada, 28 de Mayo de 2008). 

A los agravios anteriores hacia las comunidades se ha sumado un nuevo decreto presidencial de 

Felipe Calderón Hinojosa, el cual expropia diferentes polígonos, algunos de ellos fuera de la 

Reserva de Biosfera Montes Azules (REBIMA), que presumiblemente están dentro de diferentes 

ejidos. En el ejido Amador Hernández se llevó a cabo una asamblea el 10 de enero de 2008 en la 

que comunidades indígenas denunciaron lo siguiente: 

Reunidos en el Ejido Amador Hernández, Montes Azules, Cañadas de la Selva Lacandona, 
más de 640 personas entre autoridades y miembros de ejidos y rancherías, representantes 
regionales y delegados de diversas organizaciones para analizar, discutir y dar nuestra palabra 
acerca de los siguientes hechos que existen en todo nuestro territorio, DENUNCIAMOS. El 
gobierno federal del Felipe Calderón con apoyo del gobierno del Estado busca despojarnos 
de nuestro territorio con pretexto de que le hacemos destrucción ecológica. Para ello han 
venido utilizando muchas estrategias, como son: los desalojos policíacos, las reubicaciones 
forzadas, las indemnizaciones tramposas, las masacres como la de Viejo Velasco, la 

109 Maderas de Pueblo reportó que: “En octubre 2004, el EZLN –por situaciones logísticas y militares- 
toma la decisión de reconcentrar 7 pequeñas comunidades zapatistas, seis de ellas ubicadas al sur de la 
REBIMA (1 de enero, 8 de octubre, Santa Cruz, Nuevo San Isidro, Agua Dulce y Nuevo Limar) y una (12 
de diciembre) ubicada al Sur de la Reserva de Biosfera Lacantún. De estas siete, dos quedan dentro de 
Montes Azules (Ojo de Agua las Pimientas y Nuevo Limar; este último concentrando ahí a los pobladores 
de 12 de diciembre)” (Maderas del Pueblo 2005).
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paramilitarización y más reciente el decreto expropiatorio de tierras ejidales que nos quita 
14,096 hectáreas de montaña a más de veinte ejidos y en algunos casos se lleva toda la tierra 
como le pasó al ejido La Soledad ya su Ampliación. Los pueblos, comunidades, rancherías y 
sus organizaciones sociales, que nos estamos reorganizando desde nuestras raíces, memoria y 
espíritu de lucha, para defender, manejar y conservar comunitariamente nuestro territorio 
donde también tiene sus recursos naturales nuestra nación que es el pueblo de México, 
declaramos nuestro rechazo total a la expropiación del Calderón hecha el ocho de mayo 
pasado y a la criminalización que está haciendo de nuestra lucha y reorganización 
acusándonos de estar involucrados en el narcotráfico que el mismo gobierno ha venido 
fomentando desde nuestra rebelión en 1994. Nos han llegado rumores de que el ejército 
federal quiere ocupar otra vez, como en 1998, tierras en el Ejido Amador Hernández con 
cientos de efectivos para desde aquí controlar a toda la región y a nuestra comunidad que es 
la entrada oriente a los Montes Azules. El pretexto concreto del que se agarra es que el 27 de 
diciembre pasado aterrizó de emergencia en la pista aérea de nuestro poblado una avioneta 
que momentos después volvió a despegar sin haber bajado sus ocupantes ni carga alguna, 
advirtiendo el ejército al pueblo de Amador: “aquí la avioneta dejó un cargamento de droga, 
vamos a instalarnos”. Decimos claro. Nosotros como pobres y sin servicios de comunicación 
nos vemos obligados a utilizar servicios de avionetas privadas para sacar nuestras cosechas, 
nuestros enfermos de emergencia y traer de Ocosingo y Comitán artículos de primera 
necesidad que no producimos, por eso exigimos al gobierno que respete. 
(Comunicado de prensa, 13 de Enero de 2008) 

En las Cañadas también circulan rumores sobre proyectos de represas en las comunidades 

agraviadas. Con estas acciones el gobierno logró re-articular el movimiento indígena, pues una 

buena parte de comunidades y organizaciones indígenas un tanto distanciadas se reunieron para 

tratar de actuar en concierto, no solo en las regiones afectadas, sino a lo largo y ancho de las 

Cañadas de Ocosingo, delegados de las comunidad de San Miguel estuvieron participando 

activamente en estas movilizaciones al interior de la Selva. Tras la reunión en asambleas de 

diferentes comunidades indígenas, se realizó en febrero de 2008 un Encuentro de Organizaciones y 

Comunidades Indígenas y Campesinas en Defensa del Territorio y los Recursos Naturales de la 

Selva, celebrado en el ejido Betania, donde asistieron más de 900 indígenas, en el Foro se acordó 

llevar a cabo acciones para evitar el “despojo” de sus tierras. (Cuarto Poder, 26 Febrero de 2008). 

Finalmente, gracias a las movilizaciones efectuadas por las comunidades campesinas, el gobierno 

declaró que no se afectarían a los ejidos, y un mes después del Foro de Betania, Martha Cecilia se 

reunió con diferentes organizaciones indígenas para negociar, lo que coincidió con la visita de 

Felipe Calderón por esas mismas fechas. Un anécdota ocurrida en dicho Foro es muy preocupante, 

los campesinos reunidos en asamblea descubrieron a un militar encubierto que realizaba labores de 

espionaje entre ellos, ante la presión de la asamblea general el cabo del Ejército mexicano declaró 

pertenecer al cuartel de San Quintín, donde le fueron pagados 300 pesos para investigar qué
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organizaciones y personas participaban en el evento. El espía llevaba una cámara fotográfica y una 

libreta donde había recogido nombres de líderes campesinos y organizaciones civiles participantes; 

además, reconoció que provenía del estado de Sinaloa donde fue acusado por delitos contra la 

salud (La Jornada 27 febrero de 2008, Cuarto Poder 27 de febrero de 2008). 

El fantasma de la presencia del narcotráfico en la Selva ensombrece cotidianamente el panorama. 

Es común en los rumores de los campesinos. Algunos de ellos aseguran que los narcotraficantes 

que han empezado a mantener vuelos y operaciones dentro de la Selva, son de origen 

colombiano. 110 Las incursiones militares en diferentes puntos emblemáticos del territorio zapatista 

han sido bajo la supuesta sospecha que tiene el gobierno de la existencia de plantíos de 

marihuana. 111 Lo anterior resulta en extremo alarmante en el contexto de la guerra contra el 

narcotráfico que ha impulsado el presidente Calderón, sobre todo cuando el propio gobierno ha 

reconocido la profunda infiltración del narcotráfico en las Instituciones de procuración de justicia y 

dentro del ejército y los cuerpos policiacos. Sucesos recientes nos arrojan pistas sobre la nueva 

política contrainsurgente del gobierno federal, como las incursiones del ejército ocurridas en el 

2008 en diferentes puntos de Chiapas donde existen campesinos organizados. La mayoría de estas 

incursiones ocurridas se llevaron a cabo en el municipio de Ocosingo en el territorio controlado 

por el EZLN donde militares entraron a comunidades cercanas a San Miguel y la Garrucha bajo el 

argumento de buscar sembradíos de marihuana (CDHFBC, 11 de julio de 2008). 

En mi opinión, si se desalojan a las comunidades bajo el pretexto de la conservación ambiental se 

les estaría dando la llave de entrada por la puerta grande a las corporaciones internacionales que 

trafican ilegalmente drogas. Lo que resulta sospechoso y estimula las suspicacias, no sólo de la 

política gubernamental de intentar implicar a las comunidades indígenas con el comercio ilegal de 

enervantes, sino el deseo de apropiarse del territorio de la Selva para ampliar las operaciones 

secretas e ilegales de los carteles colombianos. Por otro lado, a pesar de que los deseos de 

conservar la Selva por parte del gobierno sean legítimos y fundados, estos no deberían pasar sobre 

los derechos de las comunidades indígenas que viven dentro de la Selva, y no todos los intereses 

110 Comunicación personal de Jerónimo, ejido San Miguel, Junio del 2008 
111 Según el CDHFBC: “El establecimiento de operaciones del ejército mexicano se pretenden justificar so 
pretexto de “detectar plantíos de Marihuana, Armas y pistas de Aterrizaje Clandestinas” , sin embargo los 
ya numerosos operativos documentados dejan ver la agudización del plan de contrainsurgencia mediante 
el desprestigio de las comunidades y organizaciones frente a la opinión pública con el objetivo de “ganar 
para el gobierno el apoyo de la población civil” , estableciendo además un clima de hostigamiento 
psicológico por medio del despliegue territorial y de reconocimiento, que les permite también observar la 
respuesta de la población civil a tales operaciones” (CDHFBC, 11 de Junio de 2008).
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son para proteger la Selva. Recientemente, la Secretaria de Energía afirmo que existe un proyecto 

para sacar petróleo de la Selva y generar biocombustibles, lo que ocasionó un enredo de 

ruborizadas declaraciones de funcionarios del gobierno de Chiapas y autocorrecciones de la 

Secretaria de energía Georgina Kessel. 112 Lo anterior provocó que el 26 de diciembre de 2008 los 

habitantes de San Miguel y del ejido El Carmen Patate, se hayan mantenido inquietos debido a que 

en sus tierras fueron abiertos y luego cerrados varios pozos denominados Nazaret, en la década de 

los 80. Los sanmigueleros declararon a la prensa que en la navidad del mismo año: “cientos de 

pobladores hicieron una ceremonia tradicional donde están los restos de lo que fuera el 

campamento de Pemex, para pedir que no regrese.” (La Jornada, 27 de Diciembre de 2008). 

La Selva sigue siendo una tierra disputada por agentes poderosos con intereses trasnacionales y 

por lo tanto, seguirá siendo una fuente inmensa de conflictos y de movimientos sociales, debido a 

que por más que las comunidades indígenas puedan aceptar la ayuda del gobierno y cambiar su 

militancia política, salir de los grupos zapatistas, los indígenas jamás renunciaran a su territorio 

porque hacerlo sería realizar una automutilación y suicidio. Es imposible que el pueblo indígena 

abandone su modo de producción campesina y su forma comunitaria de entender el mundo por su 

propio consentimiento, para ello tendrían que ser víctimas de un genocidio  y exterminio total. 

4.7 La resistencia de la Iglesia Autóctona 

Aunque no es el tema de esta tesis el campo religioso de Chiapas, es necesario señalar que la Iglesia 

Local aún mantiene una agencia importante en el campo comunitario y es un recurso ante el cual 

los campesinos recurren para movilizarse. La Diócesis de San Cristóbal de las Casas al incorporar a 

nuevos agentes (los diáconos indígenas y catequistas), generó un nuevo tipo de capital religioso 

dentro del microcosmos de los poblados como San Miguel, al mismo tiempo que se insertaba en 

ellos por medio de los servidores religiosos. 

La diferencia principal entre el dogma formal de la Iglesia católica y la Teología de la Liberación – 

que hace caer en el error a algunos, de creer que no se puede hacer un uso político de la religión y 

112 Al respecto se puede ver en las declaraciones de Kessel en Cuarto poder (viernes 21 de Noviembre 
de2008), bajo el titulo “Chiapas: potencial energético” y en la nota del 24 de Noviembre del mismo diario 
se puede observar la reacción de funcionarios de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp) y la Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda (Semaduvi), bajo el titulo “Si habrá afectaciones a 
la selva Lacandona coinciden. Sin embargo, en una nota de la Jornada del 26 la Secretaria de Energía 
Georgina Kessel, se desdijo de las afirmaciones y aseguró que la Lacandonia no se tocará.
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que la iglesia no es política, ni debería estar inmersa en asuntos políticos cuando en realidad nunca 

ha dejado de estarlo y seguramente nunca dejará de hacerlo-, respecto a la política, es que la 

primera disimula su agencia política al presentarse como institución de salvación celestial y niega la 

lucha terrenal, en cambio la segunda, la Teología de la Liberación, retoma los pasajes hebreos que 

ponen énfasis en el carácter profético y en las demandas terrenales que le hace el pueblo de Israel a 

Jehová. “El judaísmo es una religión adaptada al mundo y que no niega el mundo, sus promesas 

son de este mundo”. (Weber: 1922: 475). Debe subrayar el carácter social de las promesas que Dios 

hace al pueblo oprimido, que se retoman en la Teología del éxodo, la salvación es colectiva no 

individual, está en el futuro inmediato no en el cielo, La tierra prometida por Dios al pueblo tseltal 

para construir el reino, es la tierra de la Selva Lacandona (Iribarren, 1988a) y es para todas las 

comunidades un derecho divino por el cual tenían que luchar todos, estuvieran o no, sus tierras 

afectadas por los decretos presidenciales. Esta creencia se ha resignificado recientemente y es 

reivindicada por las comunidades de la Selva. 

En el caso de las Cañadas de Ocosingo podemos observar que estás circunstancias son semejantes; 

existe un cuerpo de sacerdotes y religiosas –en la ciudad de Ocosingo- dedicados y especializados 

en atender las necesidades de la población de las comunidades. Ellos desempeñarían el papel de 

intelectuales. La fuerza de la agencia de la Iglesia local fue posible en las nuevas colonias, ya que 

“acompañaron” a las “comunidades” en el éxodo hacia la Selva (Iribarren 1988, Jan De Vos 2000), 

mientras el Estado se mantuvo distante o, en su defecto, hostil ante la nueva ola de ocupaciones 

campesinas, además de que la “educación oficial” era deficiente. En definitiva, la Iglesia se 

preocupó por atender tanto “espiritualmente” como materialmente a sus feligreses, con servicios, 

infraestructura e incluso como medidas humanitarias. Aún hoy, y hasta la fecha, la parroquia de 

Ocosingo mantiene números servicios y proyectos en los poblados de su jurisdicción. 113 

La acción de la Iglesia local, en la década de los sesenta tomó un giro, cuando regresó después del 

exilio la orden de predicadores en 1962 114 , pues la Iglesia a partir de ese momento empezó a 

113 La parroquia de Ocosingo cuenta actualmente con un programa de venta de maíz, el cual ha sorteado 
crisis alimentarias en la Selva como la que aconteció en 1997. El proyecto es financiado por Cáritas y la 
parroquia les vende el maíz a mitad del precio fijado en el mercado a los campesinos católicos que por 
malas cosechas lo soliciten. La misma ONG mantiene proyectos productivos en diferentes poblados. Otro 
ejemplo de servicios son los médicos, La Iglesia tiene a su disposición el Hospital de San Carlos en 
Altamirano que atiende en su mayoría a población Indígena provienen de varias regiones de la 
Diócesis.(Diario de Campo) 
114 La orden de Predicadores fue expulsada por el gobierno de Benito Juárez, debido a que los dominicos 
llegaron a concentrar gran poder que se tradujo en extensas propiedades y un gran control sobre la 
población indígena en Chiapas y Oaxaca. Sin embargo, después de dos siglos el Obispo Samuel Ruiz
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instruir y especializar a una capa de la población indígena para que asumiera funciones que ellos no 

podían asumir debido al vasto territorio de la selva y el número reducido de sacerdotes y religiosas 

en Chiapas (Iribarren, 1998). La Iglesia local capacitó a un grupo de laicos que con el tiempo 

adquirieron un gran capital religioso en las comunidades debido a las funciones cotidianas de sus 

cargos y que después, se integraron a la estructura religiosa de la Diócesis de San Cristóbal y por lo 

tanto fortalecieron su posición dentro del campo religioso (Ídem. 1998a). Esto, en realidad, los 

colocó en una posición de poder inusual e inédita, y tuvo a la larga el efecto de acrecentar el poder 

de la Misión de Ocosingo-Altamirano. 115 El nuevo reconocimiento de agentes religiosos en la 

diócesis, generó un tipo de capital religioso particular en contraste con las características del resto 

de la Iglesia católica y sobre todo dentro de las comunidades católicas se legitimó a los servidores 

de Iglesia. 116 

La Teología de la Liberación, particularmente en la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, cuya 

doctrina no pocas veces ha sido calificada de herética (Morales, 2005). Lo particular de la diócesis, 

a mi parecer, es que sus mismas estructuras impulsaron “el regreso de los pasajes proféticos”; en la 

teología de Éxodo 117 , y el tradicionalismo laico de los indígenas y la inclusión de su pensamiento 

mágico profano; en  la Teología India 118 . La Diócesis en su último sínodo, planteó: “recoger las 

flores de la cultura indígena en la fe cristiana”, pero este fenómeno solo es entendible bajo la luz de 

las necesidades religiosas de los laicos y el deber del clero por conservar y evangelizar a una 

población en peligro de ser seducida por otros credos (Morales, 2005). 

En la comunidad de San Miguel, el nuevo decreto de Calderón ha revivido viejos miedos y la 

Teología del éxodo resurge en los discursos de algunos servidores de la Iglesia, el del catequista 

gestionó su regreso a Chiapas en los setentas del siglo pasado. Los primeros frailes que ocuparon la 
parroquia de Ocosingo provenían de Estados Unidos pues no existía provincia de los dominicos en 
México. 
115 La Misión de Ocosingo- Altamirano, está compuesta de un cuerpo de religioso/as, de aproximadamente 
30 agentes de pastoral provenientes de diferentes órdenes y congregaciones religiosas; sacerdotes, frailes 
dominicos, dominicas de la presentación, misioneras seglares diocesanas, franciscanas, hijas de la caridad y 
dominicas del Rosario. Su área de trabajo es mu amplia, pues abarca, el municipio de Ocosingo y el de 
Altamirano. 
116 Se entiende como “servidores de la Iglesia” a toda persona que ocupa un cargo religioso dentro de la 
comunidad religiosa de algún poblado. Este nombre denota que el trabajo es un servició no remunerado. 
117 La Teología de Éxodo retoma los pasajes de la Biblia referentes al profeta Moisés, que guiaba al pueblo 
de Israel para escapar de la esclavitud y encontrar la tierra prometida, está doctrina tiene una base 
liberacionista según Morales y en las Cañadas de Ocosingo tuvo un buen recibimiento por la gruesa capa 
de campesinos en vías de colonizar la Selva. (Cfr. Iribarren 1988) 
118 Me refiero como Teología India, a la doctrina y movimiento religioso (no sólo católico) que impulsa una 
forma de religiosidad cuyo objetivo es integrar a la fe cristiana, la espiritualidad  y prácticas religiosas de los 
pueblos nativos que existían antes de la colonización en América Latina. (Cfr. CENAMI, 1992)
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Joaquín de San Miguel. “Nos debemos unir como comunidad pues el gobierno al vernos divididos 

nos va querer quitar la tierra también, por eso hay que apoyar a las otras comunidades hermanas 

porque Dios nos dio la tierra que nos costó tanta sangre y lo tenemos que defender.” (Entrevista a 

Joaquín de San Miguel, Ocosingo 31 de Febrero del 2008). Lo anterior muestra una disposición del 

habitus, que hace interpretar la nueva experiencia con base en otras antiguas, donde la Teológica 

del éxodo vuelve a ser útil para legitimar la lucha por la tierra. 

En la peregrinación de pueblo de creyente que tuvo lugar en San Cristóbal de las Casas el 19 de 

febrero de este año 1998 –a la que asistieron más de 10 mil personas-, se podía leer en las mantas 

que pertenecen al equipo tseltal las siguientes leyendas: “la tierra no se vende es nuestro derecho 

porque Dios no las dejó para trabajar”, “Zona Tzeltal Bajo. Peregrina. Por la defensa de la tierra y 

sus recursos naturales.”, “Fuera la injusticia y Decretos. La tierra nadie no las quitará.” Al evento 

asistieron numerosas personas de San Miguel que cantaban consignas sobre la paz, la justicia y los 

derechos humanos. La Peregrinación tuvo como motivo la exigencia de libertad de presos políticos 

y la demanda de no desalojo a las comunidades afectadas por el nuevo decreto de Calderón. 119 El 

uso político de la religión y las acciones políticas de la Iglesia son evidentes en este caso. En la 

peregrinación, los creyentes buscan la legitimidad sagrada de su lucha a través de la religión y fe. 

Aquí podemos notar que Pueblo Creyente sigue expresando las demandas de los campesinos y por 

lo tanto es una instancia de la diócesis que sigue la línea del III Sínodo diocesano publicado por el 

obispo Samuel y Mons. Raúl Vera López el 3 de noviembre de 1999. La “fe y política” son 

características de las reformas que estipula la doctrina de la Teología de la Liberación, en cuanto a 

la dimensión política de la fe como praxis de liberación histórica del hombre (Assmann, 1973). 

El grado de connotación política que define al interés religioso se halla en la función de su 

legitimación, que está en directa retroalimentación con el mundo social, pues sus categorías 

pertenecen a la realidad pero transfiguradas en un orden simbólico: El interés religioso 120 para la 

119 El intento de desalojo promovido por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa ha sido ejecutado en el 
decreto de expropiación de 14,096 hectáreas de selva, distribuidas en 8 polígonos dispersos en la zona de 
las Cañadas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2007. Este intento por 
expropiar grandes extensiones de selva, llevó a las comunidades de la Selva a realizar un Foro en el ejido 
Betania el 23, 24 y 25 de Febrero del 2008. Entre los acuerdos de las comunidades indígenas de la Selva 
está la de defender la tierra que Dios le dejó para trabajar (cfr. Elio Henríquez en La jornada). 
120 Para Bourdieu el interés religioso: “en lo que tiene de pertinente para la sociología, i.e. el interés que 
un grupo o una clase encuentra en un tipo determinado de práctica o de creencia religiosa y, en 
particular, en la producción, la reproducción de la difusión  y el consumo de un tipo determinado de 
bienes de salvación (entre los cuales se encuentra el mensaje religioso mismo), es función del 
reforzamiento que el poder de legitimación de lo arbitrario que encierra la religión considerada puede 
aportar a la fuerza material y simbólica susceptible de ser movilizada por ese grupo o esa clase,
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diócesis que el Obispo Samuel redefinió fue: “la opción por los pobres”, como lo estipulaban los 

documentos de Medellín, reunión a la que asistió el obispo y que fue llevada a cabo por 130 

obispos en agosto de 1968 (Meyer, 2000). El Clero latinoamericano aunque ocupaba una posición 

subordinada respecto a la jerarquía religiosa mundial, tuvo gracias al Concilio II, mayor fuerza de 

acción, además de que lo fortalecía el número mayor de fieles en América que en Europa. “El 

dogma cristiano para sobrevivir se tuvo que adaptar a las condiciones sociales características de 

diferentes grupos” (Bourdieu, 2006: 56), pero sobre todo a su grupo más nutrido de fieles en 

Latinoamérica, los pobres. 

La Teología de Liberación puede ser vista como un intento del clero de este continente por 

mejorar su posición subordinada dentro del campo religioso, para lo cual requirió el apoyo de los 

laicos y de ciertas tendencias heréticas que habían sido reprimidas en ellos. La Iglesia tradicional 

pretende controlar el acceso a los bienes de salvación, es decir a su producción y reproducción, 

porque pretende detentar el monopolio de los instrumentos de salvación para realizar la 

acumulación de capital religioso, lo cual se opone a la acción profética que discute su ambición de 

satisfacer sus necesidades particulares. La Iglesia Latinoamérica produjo una crisis en el campo 

religioso debido a que atentó directamente contra los privilegios de la Iglesia tradicional, es decir, le 

disputó el control absoluto de los bienes de salvación, además de su producción y reproducción. 

En Chiapas fue llevada la reforma a profundidad, ya que con el diaconado indígena y la iglesia 

autóctona, los sacerdotes dejaron de tener el dominio exclusivo del saber religioso y de la 

administración de sacramentos (Samuel Ruiz, 2000). 

Por eso, a pesar de la salida de la diócesis de Don Samuel, todavía permanecen las estructuras que 

fundó, aún en un contexto mundial y diocesano que ya no las favorece. El obispado de Don 

Samuel creó nuevas estructuras religiosas que han asegurado la perpetuación del tipo de capital 

religioso que configuró en su obispado, a pesar de los esfuerzos continuos del nuevo obispo Felipe 

Arizmendi, encomendado desde el vaticano para domesticar a la diócesis liberacionista, acusada en 

diferentes ocasiones de ser insurrecta y estar en rebeldía. Para ejemplificar al respecto a 

continuación expongo un fragmento de entrevista, que realice al coordinador de Pueblo Creyente: 

legitimando las propiedades materiales o simbólicas asociadas a una posición determinada en la 
estructura social, la función genérica de legitimación no puede por definición cumplirse sin 
especificarse en función de los intereses religiosos asociados a las diferentes posiciones en la estructura 
social” (Bourdieu: 2006: 52).
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El principal objetivo de Pueblo Creyente, es animar al pueblo en su caminar en su lucha. 
Porque Pueblo Creyente no es tanto muy, no tiene un papel muy religioso o como te digo, 
como este, pastoral, o sea como entra un poco en la política,  en la política, la política 
nacional. 
La Iglesia Autóctona, le tiene que dar fuerza, pero no es Pueblo Creyente la Iglesia 
Autóctona, no es su base, Pueblo Creyente es como animar al pueblo en su caminar, en su 
lucha, y también cómo refleja, como lo ilumina el pueblo en su lucha, en su sufrimiento del 
pueblo, ilumina desde la palabra de Dios. Don Felipe nos sacudió, un día nos regaño mucho, 
Don Felipe vino muy caliente, que nadie  puede mandar él es la cabeza, es la cabeza que no 
hay otro. Y le dijimos, pues el pueblo, el pueblo es la cabeza porque usted es el pastor, si 
quieres vas a acompañar el pueblo, la Iglesia es el pueblo, no la Iglesia es el obispo, no es la 
Iglesia la catedral, si no que la Iglesia es el pueblo, la Iglesia de Dios es el pueblo. Así es que 
la cabeza, así que la cabeza es el pueblo. Parece que no entendió,  porque nosotros estamos 
poniendo fecha de peregrinación y él no le preguntamos, y es qué fuimos también algo 
valientes, no le preguntamos ni tomamos en cuenta. 
(Entrevista de Moisés, ejido Betania, 27 de diciembre del 2007) 

La acción pastoral nacida en Latinoamérica, estaba en la lucha de poder dentro de los muros del 

Vaticano y el Clero ocupando una posición dominada y a la izquierda respecto a las otras 

posiciones conservadoras, incluida la del propio papa Juan Pablo II, pero en la nueva diócesis 

chiapaneca paradójicamente ocupaba un lugar dominante en relación con las otras posturas de la 

Iglesia. Lo que el papado de Juan XXIII representó en el Vaticano, fue una derrota a los esfuerzos 

de siglos de autoridades religiosas por marginar a las corrientes modernistas que pretendían 

reformar a la Iglesia Católica (Berryman, 1989). Dicha renovación en la Iglesia fue posible gracias a 

la posición que ocupa el Papa y al apoyo de los obispos progresistas, a pesar de la resistencia 

conservadora de la alta jerarquía. 

De alguna manera la autoridad del Papa es incontrovertible por ser cabeza monárquica debido a la 

propia estructura de la Iglesia, que tiene otra forma de hacer política. En verdad, resultaba muy 

difícil un revés inmediato y directo en aquella época, no es así actualmente, como lo muestra la 

nueva postura de la Iglesia clerical con el ascenso de Ratzinger. 

El concilio Vaticano II floreció en América Latina de manera prolífica, haciendo posible el 

nacimiento de la Teología de la Liberación 121 , en numerosos países latinoamericanos empezaron a 

desarrollarse una capa de teólogos, como Jon Sobrino, Juan José Tamayo Acosta, Hugo Assmann, 

los hermanos Le Boff, que sentaron las bases de la teología de Liberación. La Teología de 

121 La teología de la liberación es: 1] Una interpretación de la fe cristiana a través del sufrimiento, la lucha y 
la esperanza de los pobres. 2] Una crítica de la sociedad y de las ideologías que la sustentan. 3] Una crítica 
de la actividad de la Iglesia y de los cristianos desde el punto de vista de los pobres (Berryman: 1989: 11).
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Liberación resultó ser todo un fenómeno social, en algunos casos con potencial revolucionario 

pues acompañó diferentes luchas de Liberación Nacional en el continente americano. La 

recuperación de la tradición profética en la propuesta de la Teología de Liberación es una 

constante. 

Joseph Ratzinger, –actual Papa bajo el nombre de Benedicto- en los ochenta del siglo pasado, se 

convirtió en el primer enemigo de los Teólogos de la Liberación, tanto por las sanciones impuestas 

hacia ellos (destacan las objeciones que hizo al teólogo Gustavo Gutiérrez y Leonardo Boff) como 

por su crítica intelectual que reivindicaba la verdadera función universal de la Iglesia, la teológica 

conservadora europea, -que ya había probado su ineficacia para seguir produciendo creyentes 

europeos católicos-, en la que aseguraba que el reino de Dios no se puede encontrar en la tierra, 

sino en el más allá, el principio de salvación es extraterrenal. 

La postura de Ratzinger –que en 1983 era jefe de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la 

Fe del Vaticano- fue necesaria para controlar las huestes liberacionistas que amenazaban con 

destruir los principios más santos de la Iglesia que le han permitido sobrevivir por milenios en 

alianza con poder dominante del Estado. Su ascenso posterior al papado nos da una idea de la 

magnitud de la contrarreforma dentro de la Iglesia Católica y su impacto directo en la diócesis de 

San Cristóbal fue la negativa del Vaticano, entre otras cosas, a permitir que se ordenaran más 

diáconos indígenas y a prohibir autodenominarse Iglesia Autóctona a la feligresía indígena y a los 

agentes de pastoral. La reacción más evidente de los fieles indígenas a esta prohibición de Roma, 

fue la peregrinación de Pueblo Creyente del 24 de marzo del 2006, donde pedían que ordenaran a 

más diáconos indígenas –además exigían la liberación de presos políticos-, petición que hasta el 

momento ha sido rechazada y no se han podido ordenar a los pre-diáconos. En dicha 

peregrinación las consignas que se oían eran: ¡Viva la Iglesia Autóctona! ¡Viva la Iglesia de los 

pobres!, ¡Vivan las mujeres de CODIMUJ! En la actualidad se hace evidente la mano del vaticano, 

en la posición que tiene el actual obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, que ha tratado 

de desmantelar las antiguas estructuras de la diócesis, aunque con algunos avances sin ningún éxito 

aún contundente, pues es difícil revertir la acción profética institucionalizada, que todavía existe en 

forma de resistencia, Lo anterior es consecuencia del supuesto maridaje entre Iglesia y la guerrilla. 

Para ilustrar la continua lucha que mantiene Don Felipe con su feligresía, acostumbrada y educada 

en la renovación profética, sus esfuerzos en algunos casos han sido inútiles, además que su postura 

rígida y a favor de la religiosidad oficial se ha tenido que moderar:
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Don Felipe me dijo un día en Ocosingo, a ver, cuando le vamos a sacar aquí el Satanás, dice. 
A Don Felipe, le digo, el Satanás no sale porque tiene sus casas, dice que onda, no van a 
sacar, le digo en la casa, le digo será que nos está diciendo cuando vamos a salir, pero como 
vamos a salir, somos la Iglesia. [Lo que no quiere es] la política, la política y es el tiempo que 
estamos en la reunión con Pueblo Creyente, nos mira, llega a oírnos a todos. Pero ahí no 
asistió, yo pinte un burrito, me levanté, llegue lo sentí mucho, lo vi a los hermanos que 
quedaron como tristeando muy pensativos y yo hermano, [sic.] le digo, pues disculpen, voy a 
escribir un animalito,  pongan atención y véanme, dibuje un machito, un machito, no sé 
cómo se llama éste, le digo, conocen,-sí,  qué es- es un machito dicen , entonces le dije que, 
quién, tenemos este machito pero se me hace raro que nadie lo ha montado y quién lo va a 
montar ese machito, ya rápido lo saben por allá, el pueblo creyente y quién es el machito le 
digo, ¡Don Felipe! Están muy abusados, no están durmiendo, les digo, dicen No, mueren de 
risa. El machito le digo,  cuando no está amansado pues un amansador lo tiene que amansar 
al macho, lo tiene que amansar aunque el macho se pone bravo y brinque, nos quiere tirar, 
pero sí el amansador lo tiene que dominar, lo tiene que dominar y se domina el macho, 
porque el macho sólo, el amansador tiene mucha cabeza, el Pueblo Creyente tiene mucha 
cabeza, ¡ah! Se pusieron a reír, hasta ahorita no se qué hermano me dice, ¡siempre tu machito! 
(Entrevista de Moisés, ejido Betania, 27 de diciembre del 2007) 

A pesar de que en el campo religioso de la Iglesia domina el grupo conservador y reaccionario a la 

Teología de Liberación que encabeza el Papa Benedicto, y que esta tendencia ha tocado ya a la 

estructura clerical de la diócesis de San Cristóbal con el obispo Felipe Arizmendi, la Iglesia 

Autóctona, Pueblo Creyente y -como lo muestro en San Miguel- los servidores de la Iglesia han 

resistido y luchado por el proyecto preferencial de los pobres. Muchos campesinos indígenas se 

han asumido como herederos y defensores de este tipo de Iglesia, lo que explica que las acciones 

verticales de la Iglesia no han podido extirpar el componente liberacionista de las prácticas 

religiosas. La Iglesia autóctona fue resultado del la renovación liberacionista en la diócesis de San 

Cristóbal de las Casas y en San Miguel estaría representada por lo cargos y prácticas instaurados 

durante el obispado de Don Samuel. El diaconado indígena permanente es pilar de la Iglesia 

autóctona junto la continua formación de catequistas. Pueblo Creyente es una instancia de la 

diócesis que se fundó a principios de los noventas del siglo pasado. Según Moisés, Pueblo Creyente 

nació –aproximadamente- un par de años antes del encarcelamiento del padre Joel Padrón, la 

iglesia empezó a convocar a las reuniones en la casa diocesana, de esa manera fue posible organizar 

la marcha a Tuxtla que exigía la salida del cura de la cárcel de Cerro Hueco. Pueblo Creyente se 

asume como la voz profética del pueblo, la palabra que se levanta para señalar los errores del 

pueblo y sobre todo para mostrar a los enemigos de Jesús. Uno de los objetivos principales de 

Pueblo Creyente es el de la denuncia, para lo cual cuenta con un boletín informativo que es 

distribuido a todas las comunidades y por lo regular éste se realiza a partir de las asambleas de
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Pueblo Creyente. En ellas se realizan análisis de la realidad y se aborda la coyuntura nacional y 

estatal, además se recoge información sobre los acontecimientos en las comunidades, se programan 

las peregrinaciones –con características de marcha de protesta-, según se considere el tiempo 

adecuado Pueblo Creyente por acuerdo puede juzgar determinada movilización en cuestión. Lo 

particular de esta instancia de la diócesis es que goza de autonomía –como más adelante lo 

veremos- del actual obispo Felipe Arizmendi y es una estructura que ha permanecido casi intacta 

desde la salida del obispo Samuel Ruiz, es considerada un cuerpo duro de resistencia ante la política 

conservadora de la Iglesia con capacidad de movilizar a más de 10 mil personas en cada 

peregrinación (Entrevista a Moisés, ejido Betania, 22 de diciembre del 2007). Otra estructura de la 

Iglesia autóctona que aún permanece es el diaconado indígena permanente, sin embargo, está en 

peligro de extinción pues muchos de los diáconos ya murieron o están enfermos y no se ha 

permitido la ordenación de más diáconos. La Iglesia autóctona no ha podido ser desmantelada de 

la Iglesia local. Con miras a una agencia política, aún después de la salida de Samuel Ruiz, se 

construyeron algunas organizaciones civiles afines a este proyecto de Iglesia liberacionista. 

4.9 Conclusiones 

En este capítulo se muestran las diferentes ramificaciones que tuvo el movimiento indígena en las 

cañadas de la Selva de 1994 al 2008. Además se han esbozado algunas de las transformaciones del 

campo comunitario después de la insurgencia armada rebelde, y  la aparición de nuevos agentes en 

el campo campesino-indígena. Aunque la generación del poder comunitario se ha debilitado debido 

a la escisiones de la ARIC y a la polarización de posiciones de los nuevos agentes comunitarios 

como el EZLN y otros grupos campesinos, se puede ver como en situaciones de alarma general 

que representan una amenaza para todos los agentes comunitarios, las comunidades indígenas aún 

son capaces de actuar en concierto, sin embargo la lucha de poder dentro de las organizaciones se 

ha intensificado, lo que les ha restado fuerza para mantener una posición favorable en la 

interlocución con el gobierno. Aunado a lo anterior, los programas de gobierno dentro del 

contexto del conflicto armado no resuelto, ha mantenido un carácter contrainsurgente, en forma 

de poder político más amable, pero acompañado de la ocupación militar y la formación de grupos 

paramilitares, es decir de violencia política.
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Es necesario reflexionar sobre el fenómeno abordado de “cooptación” de líderes indígenas por 

parte de la estructura del Estado, pues nos trae una compleja paradoja: aunque los líderes históricos 

al ser nombrados como funcionarios públicos pueden representar a los campesinos y abrir canales 

de negociación con el gobierno, generan clientela política basada en programas de gobierno de tipo 

asistencial y las organizaciones se debilitan al encontrarse descabezadas. Los líderes políticos cuyas 

trayectorias los han llevado a desempeñar cargos de poder político, abandonan en buena parte la 
illusio de pertenecer a una comunidad y la lógica de sus acciones corresponden al juego del campo 

del poder. Lo anterior hace pertinente discutir a mayor profundidad sobre la relación de los 

movimientos sociales con el Estado, sobre todo cuando los agentes movilizados asumen cargos de 

gobierno. Por último, quisiera resaltar que la agencia de los campesinos indígenas no se debe 

entender de manera subordinada a la influencia y manipulación de “agentes externos” como la 

Iglesia Local, el EZLN o lo asesores maoístas, sino que su acción es el resultado de la apropiación 

de diferentes proyectos, que reditúan en experiencia política inscrita en el habitus comunitario, en 

la generación de su propio poder comunitario y en la posibilidad de seguir reproduciendo el campo 

campesino-indígena.
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Altar Maya. Ermita de San Miguel. Febrero de 2007. 
Foto de Alberto Clara
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CAPITULO 5 

PODER COMUNITARIO CONTEMPORANEO 
EN EL EJIDO SAN MIGUEL 

INTRODUCCIÓN 

En este último capítulo de la tesis, se intenta mostrar el ejercicio contemporáneo del poder 

comunitario en el ejido San Miguel, con base al material etnográfico recabado durante mi estancia 

de trabajo en la comunidad. El interés de este apartado es presentar y reflexionar sobre las 

transformaciones que a partir de 1994 han tenido las instituciones y prácticas comunitarias, en 

cuanto: a la acumulación de capital de nuevos y viejos agentes comunitarios; a las escisiones dentro 

de las organizaciones regionales que dieron lugar a nuevos subgrupos políticos dentro de San 

Miguel, que a su vez mantienen una lucha política permanente para mantener y acrecentar su 

clientela política, además de una disputa por controlar a los sanmigueleros y; a la re-significación de 

prácticas religiosas y adquisición de nuevos elementos en la religiosidad de los creyentes 

sanmigueleros. 

La propuesta teórica de poder comunitario será desplegada aquí, con base a los hallazgos de la 

investigación de campo en la comunidad pues solo así se podrá entender a cabalidad, cuáles son las 

características y elementos principales del poder comunitario. Las fracturas, conflictos y la lucha 

política al interior de la comunidad son fenómenos que inciden en la aparición del poder 

comunitario, sin embargo debido a las restricciones impuestas por el grupo zapatista, el material 

etnográfico presentado al respecto se basa en las asambleas de la Iglesia comunitaria, en entrevistas 

y pláticas informales. Por otro lado, la cohesión comunitaria y las esferas públicas de las asambleas, 

hacen posible la generación de poder de tipo comunitario debido a que permite a los sanmigueleros 

actuar en concierto y hacer cumplir acuerdos. En ese sentido, me interesé en identificar las 

características de la cohesión que permiten su reproducción, para lo cual es indispensable el 

ejercicio eficaz de las instituciones comunitarias, los cargos políticos y religiosos, algunas prácticas 

y creencias, y los sentimientos colectivos de pertenencia, inscritos en el habitus de los 

sanmigueleros. Lo anterior da cuenta no sólo de la morfología de la comunidad, sino que permite 

comprender que la cohesión comunitaria es posible sólo si existe respeto a las normas, es decir, la
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disciplina consentida por parte de los sanmigueleros y el reconocimiento conjunto de la legitimidad 

de las autoridades comunitarias. Además de visualizar la cohesión comunitaria, me propuse 

conocer en dónde ha desaparecido ésta y cuáles son las razones, con el objetivo de entender las 

transformaciones en el  poder comunitario 

5.1 Iglesia comunitaria y las prácticas religiosas en San Miguel 

La iglesia comunitaria, las prácticas y creencias religiosas juegan un importante papel en la 

reproducción de la cohesión social en San Miguel. La jerarquía de los cargos religiosos asegura la 

regulación del comportamiento de los sanmigueleros. Los servidores religiosos pueden sancionar 

los desacatos y vigilan con aplomo la obediencia de toda la comunidad. Debido al respeto del que 

está investida su autoridad, los sanmigueleros llevan con ellos los asuntos domésticos que no 

pueden resolver en casa para que las autoridades religiosas ejerzan presión ante para aconsejar e 

influir en determinado problema familiar. La eficacia de la iglesia para producir cohesión en los 

sanmigueleros se debe al sentido práctico de las personas nacidas en San Miguel, es decir a su 

habitus, además la fuerza de la cohesión como señala Mauss (1972), siempre es moral y tiene tintes 

religiosos, porque para su generación es necesario que las personas acepten cierta coerción sin 

cuestionar y de manera naturalizada. Aunque en San Miguel existen otros espacios de cohesión 

como las asambleas ejidales, es desde la iglesia comunitaria donde se resuelven muchos de los 

conflictos y la lucha política se expresa en ese ámbito. El poder comunitario no se genera en una 

situación de igualdad de capital, para su articulación es necesario la disciplina. En ese sentido, en 

San Miguel los servidores religiosos presionan a los sanmigueleros a aceptar nombramientos o 

comisiones, muchas veces la comunidad reproduce esa presión, de esta manera se les obliga a 

ciertos individuos a que cumplan con la voluntad de la comunidad, pero esta voluntad sale de la 

iniciativa de los servidores religiosos. La autoridad a menudo es aceptada aunque también pueden 

surgir acuerdos espontáneos. 

En los siguientes apartados, se presentarán algunos fenómenos de la cohesión comunitaria, donde 

se intenta señalar su presencia pero también su ausencia. Ahí donde falta, las autoridades se 

permiten innovar mecanismos de coerción y control, las normas se vuelven más estrictas y se 

castiga a la comunidad por no obedecer los acuerdos. Esto a veces tiene resultados positivos y 

genera una renovada cohesión pero en otras genera nuevas rupturas como se verá más adelante.
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Para entender la eficacia de la cohesión, es necesario conocer la morfología de la Iglesia, con esto 

me refiero a la organización social y a las relaciones jerarquizadas dentro de esas organizaciones y 

sus instituciones básicas. La Iglesia comunitaria está signada por la relación de los agentes 

comunitarios con la Iglesia local, pero también por prácticas y espacios comunitarios. El ámbito 

religioso está compuesto de servidores religiosos y celebraciones religiosas, juntas de iglesia donde 

se toman decisiones comunitarias que permiten en parte la construcción del poder comunitario. En 

la esfera religiosa –inseparable del político o yuxtapuesto- los cargos religiosos funcionan para 

acumular un tipo de capital religioso y político que se puede convertir en capital simbólico. La 

jerarquía de cargos define la estructura del poder comunitario de San Miguel. Además las 

aglomeraciones en las fiestas y la sacralidad colectiva que se deposita en los ritos son indicadores 

del grado de cohesión comunitaria. 

5.2 Iglesia Autóctona en San Miguel 

Las características políticas y religiosas han estado muy estrechamente relacionadas, incluso 

indiferenciadas, aunque después de 1994 ha habido una tendencia a separar a la política de la 

religión. A pesar de esto, en comparación con otros espacios y realidades de la vida no indígena el 

vínculo entre la Iglesia, política y religión aún están presentes. En la Misión de Ocosingo y en la 

diócesis de San Cristóbal de las Casas se siguen impartiendo cursos de “fe y política”, porque se 

considera que la Iglesia Autóctona no puede ser pensada de manera separada a la realidad en la que 

viven los pueblos creyentes. La idea es aprender a hacer política de una manera profundamente 

moral. 

Aunque el actual obispo de San Cristóbal de las Casas, prohibió que se declare a la Iglesia local 

como Autóctona –debido al mandato del Papa-, la mayoría de las comunidades indígenas que 

pertenecen a la Misión de Ocosingo se siguen reivindicando como parte de la Iglesia Autóctona. El 

significado formal de esta designación refiere que la: “Iglesia (local) Autóctona) es un concepto 

teológico y católico, una iglesia con rostro propio, dentro de la comunidad universal” (Salado y 

Tapuerca, 1996: 34). La iglesia autóctona, lo es, porque se supone que ha sido inculturada, en el 

caso de Chiapas está adquirió un rostro indígena. La Iglesia Autóctona puede definirse como: “la 

caracterización eclesiológica última de la Iglesia que ha recorrido todo el proceso inculturador y es, 

en su diversidad de comunión, un signo manifiesto de la unidad católica de todas las Iglesias 

locales. Su utilización, debería ser prioritaria al hablar” (Ibídem). De acuerdo a lo anterior, tanto la
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misión de Ocosingo, los equipos pastorales, las instancias y áreas de las diócesis, como las 

comunidades indígenas y la estructura religiosa indígena conforman a la Iglesia Autóctona. Los 

rasgos distintivos de la Iglesia Autóctona en comparación a otros tipos de Iglesias católicas son los 

que le dan su carácter autóctono. En ese sentido, la instancia de pueblo creyente, el área de teología 

India y el diaconado indígena permanente, son características singulares de la Iglesia Autóctona de 

Chiapas. 

El diaconado permanente indígena es un ministerio originado en el obispado de Samuel Ruiz, sin 

embargo este ministerio vitalicio no ha sido ratificado por el actual Papa, por lo que es probable 

que desaparezca. En San Miguel hay un diácono y un pre-diácono. El diácono es el encargado de 

administrar los sacramentos del bautizo, comunión y  matrimonio. El diácono José goza de gran 

carisma en San Miguel, los jóvenes y niños cuando lo encuentran ofrecen su cabeza para que José 

ponga su mano sobre ella, es un saludo de respeto –este saludo también se le hace a los principales, 

a los padrinos y madrinas-, las mujeres jóvenes que cargan a su bebé ofrecen la cabeza de su hijo 

para que José ponga su mano sobre los pequeños. En realidad, el gesto parece un tipo de 

bendición. 

Hace dos años la comunidad de San Miguel realizó una fiesta en honor a José Lorenzo para 

mostrar el reconocimiento a su servicio de treinta años. La iniciativa surgió del candidato a diácono 

Ulises Cruz, después de que José expresó su cansancio y su deseo de retirarse. La comunidad para 

disuadirlo del retiro y “darle fuerza a su corazón” decidió realizar una fiesta. Pero la idea de la 

celebración surgió de la interpretación de un sueño 122 que tuvo José y fue tomado como señal 

divina, el relato del sueño que a continuación se presenta tuvo que ser traducido del tseltal al 

español: 

El diácono tuvo un sueño, en el cuál él estaba a obscuras en la ermita, había tres velas 
encendidas, estaban sembradas en hilera frente al altar, soplaba el viento y se abría la puerta, 
entonces dos de las candelas, las de los extremos se apagaban, sólo quedaba la de en medio 
encendida, estaba a punto de apagarse también cuando se apareció una joven mujer, vestida 
de blanco que evitó que se apagara la candela que aún tenía la llama encendida. La mujer 
puso sobre la vela una corona de flores, de esta manera al encerrar a la candela la protegía 
para que no se apagase. Para José la mujer fue una aparición de la virgen que venía a 

122 Los sueños para los habitantes de San Miguel –además de otros pueblos de origen maya- se toman muy 
en serio y es el trabajo de los principales interpretarlos para tomar medidas al respecto. Por ejemplo Juan 
Tigre me compartió que soñó que el cerro vecino ardía en llamas, salía humo, el sueño para él significa que 
tiene que hacer oración y ofrecerle algo al cerro a cambio de la madera que ha cortado.
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llevárselo, pensó que iba a morir, para los servidores de la Iglesia el sueño de José fue una 
señal de que José el diácono merecía ser reconocido por toda la comunidad por sus treinta 
años de servicio con una gran fiesta de conmemoración para animar a su corazón a seguir 
dando servicio. 
(Entrevista de José y de candidato Ulises, ejido San Miguel, Septiembre del 2005) 

Es importante destacar que aunque toda la comunidad estuvo de acuerdo con la fiesta, el 

patrocinador de buena parte del evento fue Lorenzo Santiago, quién es un líder político 

perteneciente a la ARIC Independiente. La cuestión del uso político de la religión, para ganar 

mayor legitimidad política es frecuente en San Miguel por parte de los líderes y las organizaciones, 

lo que se presentará a profundidad más adelante. 

Existen otros cargos que gozan de un gran prestigio también como el de jefe de zona, pero este 

cargo parece ser exclusivo de las comunidades indígenas que son atendidas por la Misión de 

Ocosingo. La esencia de la Iglesia Autóctona en San Miguel es que los servidores ejercen la 

administración de sacramentos que antaño era exclusiva de los “padrecitos”. La figura del 

diaconado permite al servidor estar casado y prescindir de los servicios de los especialistas 

religiosos. Además la Iglesia Autóctona supone una participación activa de los fieles. En el 

momento de la investigación, San Miguel contaba con un candidato a diácono, aunque el obispo 

derogó esa figura, se siguen formando los pre-diáconos con ayuda de los agentes de pastoral bajo la 

figura de Abatinel. 123 Para los campesinos las funciones son las mismas y tienen la esperanza de que 

en un futuro se reanuden las ordenaciones de los diáconos, sin embargo los agentes de pastoral se 

muestran más escépticos al respecto y pretenden que el ministerio del acolitado sea la nueva 

función que desempeñe el Abatinel. 

Ulises me comentó muy orgulloso que en 1991 fue elegido por toda la comunidad para ser diácono 

y suceder a José, después de una larga trayectoria como catequista desde su adolescencia, en 1992 

fue a su primer encuentro. Los diáconos y pre-diáconos asisten con regularidad a encuentros 

regionales y de equipo, además existen encuentros internacionales a nivel latinoamericano. En 1998 

hubo un encuentro en Bolivia y en 1996 en Guatemala.  En agosto de 2007 se celebró un 

encuentro en San Miguel a los que acudieron los equipos pastorales del Sureste y Tseltal, con el fin 

de intercambiar  experiencias entre los diáconos de ambos equipos. La Iglesia en San Miguel ha 

incorporado y resignificado en sus prácticas religiosas elementos que favorecen la cohesión 

123 La palabra de Abatinel quiere decir servidor en tseltal, al parecer es sinónimo de Tuhunel, pero en la 
Iglesia Autóctona los tuhuneles son todos los servidores religiosos, es decir los catequistas, principales, 
jefes de zona, coordinadores, en cambio los Abatineles son los que antes eran los pre-diáconos.
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comunitaria. Algunas de estas prácticas han sido reforzadas desde la Iglesia local -todavía 

liberacionista- para evitar la violencia y la fragmentación comunitaria. A continuación abordaré 

algunas fiestas, creencias y prácticas religiosas que caracterizan a la Iglesia comunitaria de San 

Miguel. En estas prácticas se puede ver el sentido autóctono que posee y reproduce la iglesia 

indígena y campesina. 

5.2.1  La re-significación del Carnaval en San Miguel 

El carnaval es la fiesta que más aglutina a toda la población, se espera con mucho entusiasmo -el 

carnaval es una fiesta que fue apropiada en la época colonial-, recientemente se ha resignificado en 

San Miguel. En febrero de 2007 fui invitada al carnaval de San Miguel y pude observar a detalle la 

fiesta. Los participantes son jóvenes varones, que se visten de militares, algunos de ellos se cubren 

la cara con paliacates rojos simulando que son milicianos zapatistas, otros con traje verde olivo y 

gorra representan a los soldados del ejército y los que llevan máscaras de monstruos y luchadores 

suponen ser paramilitares –de la OPDDIC-, la gente dice que están disfrazados de militares y 

paramilitares. Según el diácono José, antes de 1994 el traje que vestían los danzantes era el 

tradicional de manta que usaban los viejitos y no se usaban máscaras, ahora los participantes usan 

pantalón y playera negra. El sentido sagrado del carnaval es que en él se desatan las fuerzas del mal, 

pero en el enfrentamiento con el toro Smaliyel las vence y decide seguir su camino y salir de la 

fiesta, no se deja seducir y el perseguidor, es decir, el demonio se distrae en la fiesta y deja de 

perseguir a Smaliyel el sembrador. Se supone que al terminar el carnaval triunfa el bien sobre el 

mal. Los soldados disfrazados luchan con el macho -que es una persona disfrazada de toro-, su 

traje está compuesto por una cola y orejas de toro real, el cuerpo de macho esta hecho de la piel del 

toro sacrificado y lleva letras escritas y delineadas con la sangre del toro sacrificado en sus 

costados, las palabras están en tseltal. La carne es comida en forma de birria por toda la 

comunidad. La persona que pide al macho debe pagar el costo del toro sacrificado. Para pedir el 

macho es necesario que la persona -sólo los hombres- residan en la comunidad. El macho o toro al 

final del carnaval vence a las fuerzas del mal representadas por los jóvenes disfrazados de militares. 

El carnaval es la fiesta que con mayor entusiasmo esperan los jóvenes de San Miguel. A 

continuación presentaré lo que el joven Antonio conoce del Carnaval:
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El carnaval es antes de la cuaresma, ese día me parece que son cuatro días que [se] celebra, el 
carnaval es la persecución de Jesucristo, la historia de Cristo [quien] fue perseguido por 
muchos enemigos y llegó a una fiesta, donde organizó una fiesta con los más viejitos y eso es 
lo que hacen acá, buscan [hay] tres personas que organizan los viejitos, y empiezan los 
viejitos a hacer toda la fiesta, para que hagan la fiesta buscan animales, guitarra, unos cantan 
otros bailan, pasan hacer bromas en las casas y muchas comidas. Ese es el significado que 
hacen, llevan un animal, la cabeza de una vaca para juguetearlo en todo […] bueno es donde 
se distrae la gente, es la distracción de la gente pues, se supone que cuando llegan los 
enemigos es cuando empiezan a torear y es donde se distrae  la gente. Ellos van dando la 
vuelta a toda la comunidad,  echan broma, bromean a la toda la gente y otros van jugando 
con el toro. Según la historia, Jesucristo llegó donde está la fiesta y como era el diablo el 
perseguidor hecho persona, llegó toda la gente y tenían algo para tomar en ese momento los 
organizadores de la fiesta, los primeros viejitos cuando fue Jesucristo. Luego llegó el diablo y 
lo orinó esa agua que estaban tomando y ya fue que [el agua] se convirtió en licor y  por eso 
la gente de acá en el carnaval toma licor. 
(Entrevista de Antonio, ejido San Miguel, 12 de Junio de 2008) 

La fiesta es muy apreciada por los jóvenes porque en ella tienen permiso de tomar y embriagarse, 

es la única fiesta en la que se permite el consumo de alcohol. Los ensayos del carnaval se hacen con 

tres días de anticipación, ahí se reúnen todos los jóvenes varones para participar. En la mañana del 

día 7 de febrero, las viejitas desde muy temprano cocinaban el toro que se daría a toda la 

comunidad. Según José, esta fiesta es de las más viejas que conoce y ya la hacían sus abuelos en la 

finca Santa Rita.  Según el diácono José se supone que en el carnaval están persiguiendo a Jesús, lo 

sigue el demonio. Jesús llega a la comunidad, después de ser recibido con hospitalidad y descansar, 

cansado y organiza con los viejitos la fiesta, después se va y el diablo se queda bailando con la 

comunidad y convierte el agua en alcohol. El toro está en contra de Jesús; el pukub (diablo) es el 

macho. Ambas alusiones son diferentes,  el macho es representado por la persona que baila y esta 

disfrazado con la piel de un toro sacrificado. Aunque el macho baila alegremente es el mal que 

persigue a Jesús, por eso los danzantes luchan contra el toro y al final del carnaval lo derrotan pero 

no lo matan. La persona que representa al macho, es la que atrae la mayor atención y ese papel es 

muy solicitado y tiene prestigio. Cuando termina el carnaval la persona que cargó el toro, vende el 

macho a otro joven, para la siguiente celebración del Carnaval. El hombre que compra al macho 

tendrá que reunir una cantidad considerable de dinero para realizar la fiesta, es el capitán de esa 

fiesta, cargo que dura solo un año. 

La fiesta es muy impresionante, me pareció que es una forma en la que se representa la elaboración 

de la violencia y la militarización de la zona. En la fiesta está permitido a los hombres que bailan, 

besar a las muchachas que se descuidan, después del carnaval no se comentan más estos deslices -el
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beso- en realidad se olvida y se omite. En otras circunstancias se puede obligar a los muchachos 

que se besan en público a casarse, la comunidad en general es muy puritana al respecto. El baile 

dura toda la noche y los danzantes –bailan al ritmo de “K-paz de la sierra” en alternancia con los 

tambores de todos los principales activos y jubilados-, visitan diferentes casas donde se les ofrece 

alcohol, la fiesta y el baile aunque con descansos dura tres días (Diario de Campo, Carnaval de San 

Miguel, 10 de Febrero del 2007). Esta fiesta favorece la integración comunitaria y sentimiento de 

ser una masa uniforme. Cabe señalar que a esta fiesta no son invitados los agentes de pastoral, pues 

se supone que se escandalizarían con el carnaval. El carnaval es parte de la religiosidad en San 

Miguel, que en algunos sentidos es independiente de la Iglesia local pero está legitimada por la 

estructura de la Iglesia campesina. Antes de la danza, al inicio del festejo se hizo en la ermita una 

celebración dirigida por el diácono en donde éste contaba la historia de Smaliyel, el diácono y los 

principales encendieron el altar maya del forma circular, el libro del Popol Vuh yacía en el centro, 

giraban en torno del altar y soplaban el pom (incienso). Después los danzantes se formaron al 

centro de la ermita con sus armas de madera para recibir el soplo de pom del diácono y de los 

principales. 

La fiesta del Carnaval como otras prácticas y creencias de los sanmigueleros fortalece la cohesión 

comunitaria pero en sí misma no explica la generación del poder comunitario. En febrero de 1994 

la fiesta no se llevó a cabo y se interrumpieron sus celebraciones hasta que se resolvieron los 

disputas por tierra entre el subgrupo zapatista y el de la ARIC Independiente en 1997. Pero 

después de 10 años de celebrarse en febrero de 2008 no se llevó a cabo la fiesta. Al preguntarles las 

razones a diferentes personas la mayoría de ellas se mostraron incómodas. El diácono José me dijo 

que el Carnaval no se llevó a cabo porque no se habían elegido principales, ni se había llevado la 

reconciliación comunitaria, me dijo que por lo pronto la comunidad esta “dividida” pero que muy 

probablemente en el 2009, si se arreglan los problemas, se volverá hacer el carnaval. Por otro lado 

Juan Tigre me dijo que no se celebró el Carnaval porque los jóvenes toman mucho y en los 

siguientes días siempre hay encarcelados por “echar pleito” y beber demasiado. Toñita me platicó 

que el carnaval no se llevó porque están peleando los zapatistas con el grupo de las ARIC´s por ver 

quién será el nuevo comisariado ejidal y por ello no está la comunidad unida para hacer el carnaval. 

Según Antonio y otros jóvenes zapatistas ellos se reunieron en comisión para convencer a los 

principales para que sí se organizara el carnaval y para hacer todos los preparativos, pero los 

principales se negaron y pidieron que este año se porten bien, sólo quizás así se llevé el Carnaval el 

próximo año.



224 

Este hecho, la interrupción del Carnaval me parece un indicador de una cohesión social frágil y el 

debilitamiento del poder comunitario; sin embargo, también es un mecanismo que implementaron 

las autoridades religiosas para castigar a los sanmigueleros con la finalidad de que se reagrupen y 

obedezcan los mandatos, se conduzcan con disciplina y se sigan reproduciendo los cargos 

religiosos de principales. A pesar de ello, la celebración del Carnaval puede ser indefinida lo que 

sería lamentable porque en esta fiesta desaparecen los grupos de adscripción política y todos 

conviven en masa y cooperan para la fiesta. Si el poder comunitario se llega a fragmentar, el 

Carnaval no se volverá a celebrar, sí en cambio se vuelve a festejar nos hablaría de una nueva 

recomposición en las estructura de fuerzas en el poder comunitario, porque en mi opinión el que el 

Carnaval no se haya llevado a cabo muestra la crisis que se vive dentro de las instituciones 

religiosas de San Miguel. 

5.2.2 Teología India y Espiritualidad Maya 

En San Miguel -después de 1994- se ha fortalecido mucho la espiritualidad maya debido a la 

influencia de la Parroquia, se han retomado historias orales como el Smaliyel “el cargador”, que ha 

dejado de ser una historia de los viejitos. Ahora es “palabra antigua sagrada, de cómo los 

antepasados veían a Dios”. Esto fenómeno se debe a la influencia del movimiento mayista en 

Guatemala. Pablo Iribarren después de su regreso de Guatemala como Prior de la orden de los 

predicadores de la provincia de Centroamérica, organizó la escuela de Ministerios en la Misión de 

Ocosingo-Altamirano, con el objetivo de que los servidores de Iglesia tuvieran mayor capacitación 

religiosa de forma permanente. La Escuela de ministerios se hace cada año desde el 2000 y su 

contenido es difundido por los asistentes, compuestos de diáconos, catequistas comisionados, etc. 

La Escuela de Ministerios ha dado gran impulso a la Teología India y a la espiritualidad maya: La 

comunidad de San Miguel ha recibido la nueva doctrina con gran entusiasmo y han integrado ritos 

y pasajes sagrados a las fiestas anuales de San Miguel como el Carnaval. El altar maya lleva dos 

años de haberse introducido en San Miguel bajo la supervisión del diácono José. El Popol Vuh es 

considerado un libro sagrado y su estudio ha  gozado de gran interés, pues muchos de los 

sanmigueleros reconocen la historia de los gemelos fantásticos  Húnamphu e Ixbalanque en las 

historias que les contaron los viejitos. La tradición oral en San Miguel había pasado de generación 

en generación, en forma de historias que hablan de monos juguetones, de hermanos que pelean en
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una ceiba. Estos relatos los escuché en una junta de la zona llamada Curso para catequistas en 

agosto de 2005, donde diversos equipos de sanmigueleros realizaban “las señas”, representaciones 

teatrales de los cuentos de los abuelos. Esas versiones eran un poco distintas y mucho más cortas y 

sencillas a los pasajes del Popol Vuh. Lo anterior, muestra que aunque la Teología India son 

prácticas introducidas por la Iglesia Local, los sanmigueleros identifican esas nuevas enseñanzas 

con las heredadas por la tradición oral, lo que es una suerte de reforzamiento a lo que ya había en 

el habitus sanmiguelero y los esquemas de percepción anteriores permitieron que de manera muy 

rápida los sanmigueleros se vayan apropiando de esta literatura antigua maya. Incluso un maestro 

zapatista me comentó que en los cursos de promotores de la educación autónoma que organiza la 

JBG, acababan de revisar el Popol Vuh para enseñarlo a los niños de la primaria autónoma, lo que 

evidentemente retomaron los zapatistas de la iniciativa de la Iglesia Local. El diácono José me 

explicó que los antiguos mayas entendían a Dios de manera diferente a los españoles. Según el, 

Jesús para los sabios antiguos es lo mismo que Hunampú e Ixbalanque porque resucitaron varias 

veces y tenían poderes mágicos. Los gemelos dioses bajaron al infierno o inframundo, donde 

vivían los señores de Xibalbá, ahí fueron sacrificados por los de Xibalbá pero resucitaron y 

regresaron para asesinar a los grandes señores del inframundo y de esa forma vencieron al mal. 

José en una larga conversación con mucho sentido teológico me explicó que por eso fue posible la 

vida en la tierra porque se acabó con el sufrimiento del inframundo y se crearon a los hombres y 

mujeres, después con el sacrificio de los gemelos por fin salió el sol, se acabo el frío y nació la luna. 

En cambio para los españoles, “de por sí en la tierra hay pecado y hay mal”, con la llegada de Jesús 

se promete que llegara un día en que los hombres sean felices en el paraíso y que vivirán en vida 

eterna. La diferencia es que para los mayas “la tierra ya está buena porque ya los gemelos vencieron 

al mal, pero como quedó un señor de Xibalbá vivo por eso hay un poco de mal.” Estas 

interpretaciones que José compartió conmigo las ha aprendido de los Encuentros de los diáconos y 

en los cursos del área de Teología India de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Por otro lado, 

Juan Tigre me mostró un folleto publicado por la Parroquia de Ocosingo pero que fue elaborado 

por el diácono de Betania Carlos Aguilar  y algunos catequistas. Los autores del texto recogieron la 

tradición oral de algunas comunidades de la Selva sobre Smaliyel, que según la teología India 

también representa a Jesús, los servidores de la Iglesia entrevistaron a los viejitos y personas que 

mejor conservaban el relato y realizaron una versión en tseltal que fue publicada en el año de 1994, 

la parroquia lo editó y los agentes de pastoral lo repartieron en todas la comunidades indígenas con 

las que trabaja. Según Juan Tigre, su abuelita le platicaba de Smaliyel y no sólo en Betania se
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hablaba de él, su abuelita le decía que ella ya había sido visitada por Smaliyel que pasó disfrazado 

de mendigo y que ella le ofreció su casa. Le recomendó a su nieto Juan Tigre que cuando lo visitará 

a él lo recibiera con hospitalidad, le diera de comer y lo dejara descansar porque sí hacía eso 

recibiría grandes bendiciones, sino era un gran pecado. En la historia de Smanujel como se conoce 

en San Miguel, Smanujel es Dios, no Jesús, es el Dios de los antepasados. En la historia Smaliyel 

está siendo perseguido por personas malas y demonios, el llega a diferentes lugares donde pide 

acogida y protección, al árbol que le pidió sombra y accedió se convirtió en la ceiba, el campesino 

que se negó a compartir su comida, su milpa se convierte en piedras. 124 El entusiasmo de Juan 

Tigre por Smaliyel era tan grande que me pidió que le pintara en su pared una representación de 
JManujel. 

5.2.3  Culto a la Virgen de Guadalupe 

En San Miguel la religiosidad indígena sigue siendo muy intensa y está continuamente 

transformándose. Una muestra de ello fue la visita de la virgen de Guadalupe que duró un mes y 

medio. La virgen de Guadalupe despierta gran veneración tanto en Guadalupe Játate como en San 

Miguel. La virgen ha visitado todas las comunidades católicas que están a la orilla de la carretera y 

dentro de la Selva, desde la región Betania, Aguazul, Santa Martha, Patiwits y Santa Elena. El 

trayecto de su recorrido ha sido a través de las comunidades asentadas a lo largo de la carretera 

Ocosingo-San Quintín y la otra cañada de Pamalá sobre la carretera que pasa por Monte Líbano. 

La peregrinación de la virgen empezó en el año 2000 y hasta la fecha lleva dos salidas de la 

parroquia. En realidad existen dos vírgenes idénticas paseando por las comunidades de las Cañadas 

de la Selva. El tiempo que permanece en cada comunidad depende de la petición de sus habitantes, 

puede variar de dos semanas a un mes y medio, en ese tiempo la comunidad se compromete a 

hacer oraciones diarias. En San Miguel se realizaron fiestas cada semana, por ejemplo: en la 

bienvenida de la virgen, la lavada de la ropa de la virgen fue después de la primera semana, en el 

124 El personaje referido es nombrado de diferentes modos, los sanmiguelero le llaman JManujel, pero en 
los documentos de la parroquia se le señala como Smaliyel. Según Humberto Ruz (2006) quién lo nombra 
como Manojel este personaje es en realidad San Manuel, el santo de más jerarquía entre los indígenas de 
los Altos. Para Ruz este santo como muchos otros pertenecen al linaje de los santos fundadores de 
Chiapas, la historia popular  entre los tseltales de Tenejapa sobre San Manuel reinterpreta la epifanía de 
Jesucristo y el mensaje eclesiástico para hacerlo acorde con los relatos del héroe del Popol Vuh 
Húnamphu.
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cambio de ropa de la virgen al terminar la segunda y también hicieron una pequeña fiesta en su 

paseo por todos los barrios de San Miguel, al final de la tercera y en la última semana hubo una 

gran fiesta de despedida para la virgen. Las fiestas se amenizaban con marimba y con un conjunto 

musical. Algunos líderes políticos originarios de San Miguel -que ahora viven en Ocosingo- 

asistieron a la celebración, como Santiago Lorenzo. 

Los servidores de la comunidad anfitriona son los encargados de llevar la estatua de la virgen de 

Guadalupe a la siguiente comunidad. La virgen puede pasar de dos semanas a dos meses en la 

ermita de algún poblado según las posibilidades de cada comunidad. Tanto en Guadalupe Játate 

como en San Miguel se hacen oraciones diarias mientras está la virgen en la ermita, se cubre el 

suelo de juncia, se ofrecen flores, candelas y se adorna a la virgen con un arco de globos: 

El suelo de la Iglesia estaba cubierto de aromática juncia y las mujeres se formaban en filas 
para besar con gran respeto a la virgen de Guadalupe y ofrecerle flores, diario hay oraciones 
para la virgen. Ayer me enteré, cuando fuimos a ver a la virgen que el próximo sábado va a 
haber una fiesta porque van a llevar a la virgen a otro lugar. El viernes pasado hubo fiesta 
porque cambiaron la ropa de la virgen, ahora la llevarán al barrio zapatista de Juan Diego y 
quienes ofrecerán una fiesta a toda la comunidad, en una semana. Cuando regrese la Virgen a 
la ermita habrá después una gran fiesta comunitaria con baile y comida para todos. La Virgen 
no se puede quedar sola en las fiestas, por eso debe haber en las noches alguien que le este 
haciendo oración o guardia, esa responsabilidad se reparte entre las familias cooperantes. 
(Diario de Campo, ejido San Miguel, 8 de Septiembre de 2007) 

La Virgen estuvo en San Miguel por un mes y venía de estar en la Garrucha en donde estuvo dos 

meses, por que la comunidad de la Garrucha se negó a entregarla la fecha señalado por la junta de 

la región, debido a ello se tardó una semana lo que ocasionó molestias en las otras comunidades. El 

11 de noviembre tuve la oportunidad de asistir a una fiesta por la llegada de la Virgen en el poblado 

zapatista de Guadalupe Jataté, la celebración la llevó el diácono de Viejo Suchilá que pertenece a la 

zona San Miguel. 

En la comunidad de Guadalupe Jataté hubo una fiesta en honor a la virgen, asistieron 3 

comunidades, Santa Clara, los rancheros Sánchez y San Pedro. Tanto en Guadalupe Jataté como en 

San Miguel se hacen oraciones diarias mientras entra la virgen en la ermita, se cubre el suelo de 

juncia y se adorna a la virgen. En Guadalupe Jataté la Iglesia fue adornada con globos y papeles de 

colores y fueron invitados los miembros del poblado vecino Nuevo San Clara que son de filiación 

priista, además de que asistieron los rancheros vecinos que no son indígenas y mucho menos 

zapatistas. La comunidad les ofreció comida y bebida a todos. La virgen no fue ni a los ranchos ni
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a Santa Clara porque se considera que son lugares con muy pocas personas y la virgen merece 

cuidados especiales. La peregrinación de la virgen ha sido un gran éxito, en la Garrucha se habla de 

la aparición de la virgen a un niño en el Chorro. Las comunidades se tienen que coordinar para el 

recorrido y las fiestas realizadas a la virgen fortalecen la cohesión comunitaria, además de la 

integración regional. La introducción de la virgen es una estrategia exitosa de la parroquia pues ha 

fortalecido la religiosidad popular. 

5.2.4 La reconciliación Comunitaria 

Como parte de la política de la Iglesia Autóctona en San Miguel y en otros poblados se ha 

instaurado la reconciliación comunitaria que es lo equivalente a lo que conocemos como la 

confesión del pecador con el sacerdote. Las reglas son muy estrictas al respecto en San Miguel, si 

en una asamblea religiosa se considera que la comunidad está dividida o en pecado, la comunidad 

en su totalidad no puede recibir el sacramento de la comunión. La reconciliación comunitaria se 

lleva a cabo por el diácono, en ella las personas que ya recibieron la primera comunión por el 

obispo, deben pedirse perdón, el rito se lleva a cabo de la siguiente manera: una vez que el diácono 

ha dado la instrucción, las personas se paran de sus asientos y forman parejas, la consigna es buscar 

a alguna persona con la que se tenga algún rencor o problemas y se le pide perdón. Es así como un 

esposo puede pedir perdón a la esposa por alguna ofensa, o los vecinos pueden arreglar diferencias, 

pero también se puede pedir perdón a una persona con la cual no se haya tenido algún problema, y 

se le pide disculpa si lo ofendió, cuando se ha terminado de hablar se busca otra pareja y así 

sucesivamente. La escena de la reconciliación comunitaria está cargada de afectos y emociones, 

pues en ella algunas mujeres gritan o sollozan al igual que los hombres, aunque en menor medida. 

Esta práctica religiosa parece haber sido introducida por la parroquia de Ocosingo después de 1994 

y ha servido probablemente para fortalecer la cohesión comunitaria. 

Además de las fiestas mencionadas anteriormente en San Miguel se realizan otras fiestas de gran 

importancia como el culto a la virgen del Rosario y del arcángel Miguel, también realizan oraciones 

el 3 de mayo, el día de la Cruz  donde los servidores de la Iglesia rezan en los cerros y manantiales 

donde entierran gallinas como ofrenda para que vengan buenas cosechas en el nuevo ciclo agrícola.



229 

5.3  Juntas de Iglesia y Lucha política 

En este apartado se muestra la lucha política por la legitimación del poder que dentro del ámbito 

religioso tienen los diferentes grupos. En las juntas de la Iglesia comunitaria se discuten posturas e 

ideas de cada subgrupo con el fin de imponer al resto de la comunidad la visión de los zapatistas o 

de los ariqueros, aunque también hay decisiones en las que coinciden todos los servidores 

religiosos pero que algunos miembros de la comunidad se muestran reacios a obedecer. La Iglesia 

comunitaria impone una lógica de disciplina a los sanmigueleros haciendo uso de la normatividad y 

la autoridad de los servidores religiosos. En apariencia las prácticas religiosas son ajenas a la lucha 

política entre los subgrupos y se han podido mantener con relativa independencia de esas fuerzas, 

lo que ha asegurado la posibilidad de generar poder comunitario en el ámbito de la Iglesia a pesar 

de que en otros espacios esto ya no es posible. Durante mi estancia en campo, pude observar que 

la lucha política no se lleva sólo a las asambleas generales sino también a las juntas de la Iglesia, en 

ocasiones cuando hay desacuerdos la oposición entre los subgrupos puede erosionar la cohesión 

comunitaria y la articulación del poder comunitario se vuelve muy difícil. Sin embargo en otros 

asuntos la juntas de Iglesia sirven para que la información circule y sea reflexionada con base en la 

gramática religiosa cada semana y la comunidad en conjunto resuelva consensos y actúe en 

consecuencia. 

La relación entre la Iglesia local –las agentes de pastoral- y las organizaciones ha cambiado 

sustancialmente, pues la relación es menos subordinada y en general las ARIC´s y el EZLN han 

ganado independencia de la Iglesia aunque todos ellos compitan por obtener su apoyo y hacer uso 

de la legitimidad que les confieren los cargos religiosos y el apoyo de las agentes de pastoral. La 

lucha por el poder entre los grupos políticos es frecuente en las asambleas de la Iglesia, intentando 

ambos grupos dominar con sus categorías de percepción y tratando de legitimar sus ideas por 

medio de la palabra de Dios, tal como se muestra enseguida: 

Había 80 personas en la junta de iglesia, es decir que asistieron la mitad de los cooperantes. 
La agente de pastoral estaba en la reunión preparando con los servidores la asamblea y la 
junta. El ambiente se sentía participativo y la discusión era acalorada. Comenta Isabel que la 
gente de San Miguel -cuando solo había una organización en la comunidad-, después de la 
asamblea anual de la iglesia había fiesta, las mujeres llevaban tamalitos para compartir con 
todos en un convivio. Dice que ahora ya no es así pues salen enojados todos de la asamblea. 
En la asamblea de hoy, el punto era que en el nombramiento de servidores de la Iglesia se 
pidiera que “el candidato no estuviera recibiendo ningún programa de gobierno pues es
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pecado. Ningún servidor de la iglesia debería recibir programa de gobierno, pues es un mal 
ejemplo de conducta para la comunidad.” En la asamblea después de esas solicitudes se 
empezaron a oír cuchicheos. 
Pidió la palabra Pancho, uno de los viejitos que gozan de gran respeto por haber sido 
principal y es zapatista. Dijo en tseltal, que en tiempos anteriores no existían los programas 
de gobierno y la gente hacía su trabajo y vivía sin depender de los programas de gobierno. 
Isabel después de la junta me dijo triste, que en la primera parte de la junta, en la mañana 
salieron muchos otros cooperantes muy enojados, ya no regresaron y ellos armaron el 
problema. Ella dice que la agente de pastoral decía que la Biblia no apoyaba los programas de 
gobierno. La gente se enojó y –como represalia- no les dieron permiso ni dinero para salir –al 
pre-diácono y a su esposa- a la junta de jefes y tuhuneles en la parroquia de Ocosingo. 
(Diario de Campo, Asamblea de Iglesia, ejido San Miguel, martes 18 de octubre del 2007) 

Aunque las prácticas y creencias religiosas en San Miguel son un soporte para el equilibrio de 

poder, en sí mismas no expresan una posición política, sino que funcionan también como un 

espacio de encuentro y discusión entre los agentes de diferentes organizaciones, que tratan de 

manipular a su conveniencia a los agentes de pastoral para que fijen una posición respecto a las 

principales diferencias políticas entre las organizaciones. En realidad estas discusiones pueden 

debilitar la cohesión de la Iglesia al confrontar entre sí a los servidores de Iglesia y poner en apuros 

a los agentes de pastoral. La sobrevivencia del poder comunitario en San Miguel se debe en parte a 

la actuación de los servidores de Iglesia que han logrado sobreponer las reglas de convivencia 

dentro de la Iglesia a sus afiliaciones políticas. Si los servidores de Iglesia le hubieran dado más 

peso a su pertenencia a determinada organización que al interés propiamente religioso de su 

agencia, el poder comunitario se habría fracturado como sucedió en otras comunidades. 

Los servidores de la Iglesia para mantener la cohesión comunitaria tienen que ser sumamente 

cuidadosos pues siempre hay una permanente amenaza de fractura, debido a que en el ámbito 

religioso de San Miguel es un espacio común donde confluyen agentes de los diferentes subgrupos. 

Es un espacio donde las diferencias de grupos se expresan, por lo tanto es frecuentemente arena de 

enfrentamiento político entre organizaciones. A continuación muestro un pasaje de otra asamblea 

de Iglesia donde emergió la discusión sobre los programas de gobierno: 

Reciente debilitamiento de la unidad religiosa 
Discusión acalorada por el nombramiento de servidores de la Iglesia que reciben algún cargo 
de gobierno. Los zapatistas afirmaban que “ningún servidor debería estar recibiendo 
programas de gobierno.” En San Miguel, la cuestión de los programas de gobierno genera 
conflictos debido al rechazo de los zapatistas por estar en resistencia. En la resistencia de los 
zapatistas, los programas son vistos como una penetración del Estado que divide a la
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comunidad, por lo tanto los servidores de la Iglesia no deberían recibir programas de 
gobierno porque es pecado. Dicen en la asamblea: Son mentiras del gobierno, como le 
hicieron con las comunidades desalojadas de Samaritano y Nuevo Salvador Allende. Dicen: 
“Pues de por sí te va a traicionar el gobierno”, la enseñanza es que las organizaciones no 
están  respondiendo por las comunidades, en especial la ARIC Independiente.” El ejemplo 
del desalojo, tiene muy alarmada a la comunidad, por el peligro del narcotráfico, debido a que 
fue el pretexto del desalojo, del agravio y la tragedia nadie salió a defenderlos, Este hecho lo 
usan de ejemplo en San Miguel como lo que les puede pasar a las comunidades si aceptan o 
se dejan seducir por el narcotráfico. La discusión de la ermita provocó una reunión posterior 
de las otras ARICs, en la que asistieron entre 30 y 40 hombres, discutían sobre los programas 
de gobierno. Sonia me explicó después que en realidad los zapatistas atacaban a Lorenzo 
Santiago quién es quién está dando apoyo para lámina y concreto, y solo favorece a los 
miembros de su organización, entonces el papá de Santiago es principal, entonces los 
zapatistas atacaron a los principales y servidores de la iglesia que aceptan los programas de 
gobierno. Sonia es coordinadora de mujeres y pertenece a la ARIC Independiente. 
(Diario de Campo, ejido San Miguel, 20 de Septiembre del 2007) 

El conflicto de la Iglesia por los programas de gobierno duró un mes y ocasionó que la comunidad 

no pudiera recibir el sacramento de la comunión. Juan Tigre asegura que tuvo que investigar quien 

empezó la mala palabra, para explicar a todos que la idea no vino de la parroquia, sino de los 

zapatistas. Explicó que es una información que se pasa a todas las comunidades pero que no se 

refiere en a un principal o servidor en particular. La exaltación que ocasionó la iniciativa de los 

zapatistas se expresó varias semanas después en San Miguel. Los servidores de San Miguel llevan a 

cabo la ejecución de los acuerdos que se hacen a nivel zona. Una de estas medidas estipula que 

cuando los miembros de la comunidad no aceptan los cargos religiosos, se deben de suspender la 

administración de sacramentos hasta que las personas elegidas acepten los cargos como se puede 

apreciar a continuación: 

En la mesa estaba Pancho, Diego y José el diacono, discutiendo varios puntos. 
La orden del día era llevada por Diego. Para la elección de principales la concurrencia de 40 
hombres y 8 mujeres –ellas muy escasas- y tuvieron como grupo un solo voto. Los asistentes 
dieron un voto. Los hombres formaron 7 grupos y las mujeres uno, salieron todos de la 
Iglesia para discutir en grupos sobre la elección de los dos nuevos principales y el cargo de 
Pueblo Creyente. Después de que todos dieron su decisión sobre la elección del principal, 
eligieron a Isaías. Las personas de los grupos trataban de convencerlo de aceptar el cargo.  Él 
lo rechazó por tercera vez. Dijo que no tenía tiempo que ya estaba cansado y enfermo. La 
otra persona propuesta también rechazó el cargo aduciendo que no siempre tiene tiempo. 
Luego propusieron a Diego padre de Pascual pero también rechazó el cargo. Y así, siguieron, 
después propusieron a otro señor “El güero” que también rechazó el cargo. 
A veces cuando hablaban se interrumpían a veces se quedaban todos callados. Durante la 
deliberación de las razones de los candidatos a principales, las mujeres no hablaron, solo
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habló una muy brevemente para decir a la persona que proponían, era Isaías. La misma 
persona que todos propusieron como primera opción. Aunque había un consenso de todos 
sobre quiénes deberían ser los principales, estos no aceptaron y era obvio que la  discusión en 
grupo servía para presionar a las personas propuestas, sin lograr resultados. Doña Isabel me 
contó que ya llevaban cuatro meses tratando de elegir a los principales pero que nadie 
aceptaba el cargo y se mostró escéptica de que pronto se escogieran principales. 
(Diario de campo, ejido San Miguel, 19 de Octubre del 2007) 

El que nadie de las personas propuestas quiera aceptar el cargo de principal, es un indicador de la 

disminución de la cohesión dentro de la iglesia, debido a ello los servidores religiosos 

implementaron sanciones a la comunidad en su conjunto, lo que provocó a su vez que los 

feligreses presionaran a los candidatos para aceptar el cargo de principales. Se supone que los 

principales deben ser hombres mayores, respetados por haber llevado un comportamiento que 

sirva de ejemplo a toda la comunidad y que hayan participado de manera sobresaliente en otros 

cargos. En las juntas de Iglesia generales que se llevan cada domingo en la ermita de San Miguel, 

después de la celebración impartida por el diácono José y el abatinel Ulises, los servidores religiosos 

mantienen sus propias juntas en las que no pueden asistir personas que no ocupen algún cargo en 

la Iglesia. Ahí se discuten problemas y se fijan estrategias para cohesionar a la comunidad, aunque 

se supone que la comunidad tiene la última palabra, los servidores de la Iglesia son quienes 

establecen la agenda y orden de día, deciden como sancionar a los miembros de la Iglesia y 

establecen nuevas prohibiciones. Regularmente las personas con cargos religiosos se apoyan entre 

ellos, es decir no se contradicen en público. La cohesión de la Iglesia en San Miguel ha disminuido 

y cuando hay muestras de debilidad los servidores religiosos implementan mecanismos de control y 

coerción sobre la comunidad, a modo de castigo, como fue el caso de la suspensión del sacramento 

del matrimonio que se presentan a continuación: 

Presión para la elección de principales 
En la junta matutina del domingo, se oían gritos desde lo lejos, la voz era la de un hombre 
mayor que enojado gritaba frente a todos los creyentes de San Miguel. Cuando me introduje 
en la Iglesia, observé como Juan Tigre y el pre-diácono Ulises lo calmaban para después 
regañarlo en frente de todos los asistentes, entre ambos se apoyaban y sin retroceder en su 
postura lo increpaban a que respetara el acuerdo. Después de la intervención de ellos, los 
catequistas hablaron para reafirmar su apoyo hacia el acuerdo y la obligación del deber de 
obediencia que el creyente tiene ante la resolución de la comunidad. El señor enojado se 
tranquilizó y permaneció callado el resto de la junta. Entonces Ulises llamó al frente a la 
joven pareja, los muchachos se veían  asustados y su mirada apuntaba al suelo. A la reunión 
no asistió José, pero los principales y Ulises les dieron un largo sermón en tseltal. Poco a 
poco se distensó el ambiente.
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A la salida de la junta Juan Tigre se me acercó y me preguntó,  “¿entendiste lo que dijeron? 
Mira lo que pasa es que esos muchachos se quieren casar, pero como no hay principales no 
se pueden casar, porque se necesita primero que haiga principales, entonces se hizo el 
acuerdo de que tengan unión libre, y después cuando haya principales se podrán casar. Ese 
acuerdo se hace para que la muchacha no vaya a quedar embarazada así nomás o el 
muchacho no vaya a no querer responder después a la muchacha. El padre de la muchacha 
decía que los iban a casar en Ocosingo por el civil, pero eso no está bien, porque igual se 
puede divorciar, eso no vale.” Cuando le pregunté a Ulises su opinión al respecto, me dijo: 
“es que nosotros somos la autoridad porque somos una Iglesia Autóctona y se tienen que 
respetar nuestras costumbres, para no poner el mal ejemplo a la comunidad, si se casan 
afuera eso no es legítimo y está desobedeciendo el acuerdo.” 
(Diario de Campo, ejido San Miguel, 28 de Octubre de 2008) 

Los mecanismos de coerción implementados por los servidores de la Iglesia son respetados y 

reforzados por los agentes de pastoral, por lo cual existe una coordinación entre las comunidades y 

la Parroquia de Ocosingo. En el caso de que el padre de la muchacha pida a los frailes dominicos 

que le administraran el sacramento de matrimonio a la joven, éstos se negarían pues consideran 

que intervenir sería negativo para los acuerdos de  la comunidad religiosa, porque se pasaría por 

alto la autoridad de los tuhuneles y de las agentes de pastoral. Para evitar esos contratiempos la 

parroquia de Ocosingo lleva un estricto control de los sacramentos que administran los diáconos, 

si alguna persona se atreve a engañar  acerca de su procedencia, el sacramento administrado se 

considera inválido. Aunque el padre de la novia amenazó con casar a su hija ante las autoridades 

oficiales de Ocosingo, al final aceptó someterse a las autoridades religiosas porque si desobedecía el 

costo sería muy alto para su familia. Para los sanmigueleros casarse por el civil en el municipio y no 

recibir el sacramento del matrimonio, hubiera sido una grave transgresión además de que la unión 

de la hija no sería reconocida por el conjunto de la comunidad religiosa de San Miguel. 

Finalmente después de varios meses bajo la abstención de los sacramentos, un principal aceptó el 

cargo, aunque todavía se esperaba el nombramiento de otro, para que se completaran los cuatro 

principales estipulados en la organización religiosa. Los servidores llegaron a plantear incluso que 

los jóvenes pudieran ser principales, como el joven Gabriel, pero esto no fue necesario. Para los 

servidores de la Iglesia la existencia de principales en San Miguel es indispensable para el buen 

funcionamiento de la Iglesia porque “si no hay principales las comunidad se cae, quién va a 

vigilar.” Parte del éxito de las prácticas religiosas para mantener la cohesión comunitaria y por lo 

tanto, para favorecer el poder comunitario, es el hecho de que los mecanismos de control y presión 

sobre los sanmigueleros siguen siendo efectivos para la reproducción de las prácticas religiosas. En 

buena medida porque los servidores de la Iglesia gozan de la legitimidad que les confieren los
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habitantes de San Miguel y porque participan de los mismos mecanismos de presión para 

reproducir las prácticas religiosas, es decir, de alguna manera existe la voluntad colectiva de 

preservar las prácticas religiosas, pues todos los sanmigueleros siguen siendo consumidores de los 

bienes religiosos. 

Como se pudo apreciar los conflictos ante los que se enfrenta la Iglesia comunitaria son 

numerosos, pero la exposición de estos no lleva necesariamente a una confrontación entre los 

subgrupos, en las juntas de Iglesia también se llegan a acuerdos conjuntos de manera fluida y 

espontánea. Sobre todo cuando existen situaciones que son percibidas por el conjunto de los 

sanmigueleros como peligrosas al amenazar la integridad del conjunto de las comunidades 

indígenas, como se muestra a continuación: 

Alarma por la Incursión militar 
Juan Tigre me saludó y me dijo con apremio y visiblemente emocionado que el ejército entró 
a la comunidad de San Alejandro que pertenece a la zona Patiwits y también entró a Galeana. 
Me dice que hay alarma en todas las comunidades de las regiones, todos tienen miedo por el 
narcotráfico. Según Juan Tigre la supuesta existencia de siembra de droga en las comunidades 
indígenas es el pretexto del ejército para entrar en las comunidades en búsqueda de 
sembradíos de marihuana. Las incursiones militares movilizaron a las comunidades, de 
inmediato los jefes de zona convocaron a reuniones regionales para informar sobre lo 
ocurrido y tomar medidas conjuntas al respecto. En la junta se informó que las mujeres de 
Galeana y San Alejandro agarraron sus machetes y salieron a defenderse e impedir la entrada 
de “los ejércitos”, los militares retrocedieron. Los soldados no entraron porque dijeron que 
todavía no conocen a las mujeres, ni a las familias que sí tienen sembrada la marihuana. Pero 
amenazaron que regresarán en una segunda ocasión, y esa vez sí entraran. 
(Diario de Campo, 17 de Junio de 2008, Ejido San Miguel) 

Gabriel me comentó que la organización –zapatista- ya había tomado una posición al respecto pero 

que “en la Iglesia salió el problema y ellos pudieron saber que piensa el resto de la comunidad” 

sobre lo que harán en caso de que nuevamente entren los soldados a San Miguel. El grupo 

zapatista piensa que el gobierno quiere medir la reacción de las comunidades y ver sí todavía hay 

fuerza, por eso entran para medir las fuerzas. Las incursiones militares en comunidades cercanas a 

San Miguel, pusieron a reflexionar de esta manera a los sanmigueleros en una junta de Iglesia a la 

que pude asistir: 

En la junta de Iglesia los participantes se organizaron en equipos para llevar a cabo el tijwanej 
y decidir qué van hacer cuando llegué el ejército o la policía a querer revisar a la comunidad
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para ver si hay o no sembrada marihuana. Después de dos horas de reflexionar en grupos, los 
equipos ya en la reunión general al unísono se pronunciaron por no permitir la entrada del 
Ejército debido a que en otras comunidades, la marihuana la siembra el mismo Ejército. La 
explicación es que: “la primera vez que entran los soldados a revisar, la gente no se da cuenta 
de que siembran en terrenos de la montaña la marihuana, cuando regresa el Ejército busca la 
marihuana directamente donde la sembró. Porque la gente en San Miguel de por sí no sabe 
sembrar marihuana, entonces “los Ejércitos” inventan los delitos porque no quieren a las 
comunidades indígenas y las quieren desalojar, aunque el mismo gobierno es el 
narcotraficante”. 
(Diario de Campo, ejido San Miguel, 20 de junio de 2008) 

La reacción inmediata de las comunidades, nos muestra la generación de cohesión comunitaria, ahí 

donde los habitantes de San Miguel recuerdan que para defenderse de los enemigos necesitan 

actuar en concierto, en este caso la adscripción política queda relegada a segundo plano. En esos 

momentos lo subgrupos tejen nuevas alianzas con el único fin de sobrevivir. El ambiente de esa 

junta -a diferencia de otras- fue de cordialidad. Los miembros de la junta en un momento se 

convirtieron en una sola masa alarmada, las diferencias parecían desaparecer y la posibilidad de 

incursión militar en San Miguel se planteó como inminente. Aunque Juan Tigre no pudo asistir a la 

junta de Iglesia le comenté lo que ahí se acordó, su respuesta fue sarcástica. “La comunidad está 

como soñando si cree que puede impedir que el ejército entre, ¿qué vamos hacer nosotros los 

pobres campesinos?, están soñando”. Aunque las comunidades indígenas que fueron agredidas son 

zapatistas, el común de las comunidades y de las organizaciones regionales consideró esas 

incursiones como una amenaza tangible para todos. 

Las asambleas de la Iglesia constituyen un espacio público donde se dirimen disputas y se fijan 

posiciones ideológicas, bajo el supuesto aceptado por todos de una neutralidad anclada en la 

interpretación de la palabra de Dios. En realidad, la verdad revelada puede estar en disputa cuando 

aflora la lucha política entre los servidores religiosos y la feligresía de San Miguel. Lo que aparece 

claramente en el seno de las asambleas cuando surge algún desacuerdo, es la postura política de 

cada subgrupo. El éxito en la imposición de una idea sobre los demás, ha dependido en parte de la 

composición política de San Miguel. Es decir, el hecho de que el subgrupo zapatista cuente con la 

mayoría de los cargos religiosos, revela a las juntas de la iglesia como un espacio de reproducción 

de su proyecto político frente a los otros grupos. Si la composición de los subgrupos fuera distinta, 

su representación en la Iglesia también. Es común que algún sanmiguelero planteé un punto de 

desacuerdo y lo promueva entre los asistentes de la Iglesia. Los catequistas y autoridades religiosas 

al coordinar las asambleas pueden resaltar, rechazar o pasar por alto esas solicitudes, pero si el
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resto de la junta cuchichea, se tiene que obedecer a la voluntad de la mayoría de discutir el tema en 

asamblea, ocasionando -generalmente- una visible polarización entre los asistentes. La paradoja de 

las juntas de Iglesia, es que aunque son un espacio privilegiado para la generación del poder 

comunitario, la rápida volatilidad con la que aparecen las disputas de los subgrupos polarizados, 

pueden incendiar este poder hasta consumirlo. Entonces los conflictos se alargan, las reuniones 

son menos nutridas, la gente se enoja. Lo anterior nos da una idea de la fragilidad del poder 

comunitario, pues a pesar de las transformaciones que permitieron su re-articulación, este se ha 

mantenido -en comparación con el pasado- de bajo perfil. Sin embargo, mientras exista la 

capacidad de llegar a acuerdos y tomar acciones en común, el poder comunitario se seguirá 

reproduciendo en el futuro. 

5.4 Subgrupos políticos y recomposición comunitaria en San Miguel 

La existencia de nuevas organizaciones regionales ha impactado negativamente en algunas 

comunidades indígenas al reproducir las fracturas al interior de ellas. Para entender la peculiaridad 

del destino que cada comunidad indígena ha tenido en su composición política y compararlo con el 

caso de San Miguel, presentaré otros procesos comunitarios. En cada comunidad indígena las 

transformaciones han sido diferentes, por ejemplo existen comunidades en las que una 

organización regional ha predominado sobre otras y en las que toda la comunidad permanece a la 

misma organización como la ARIC ID o en el EZLN, en estos casos el poder comunitario se ha 

mantenido sólido, con una sola comunidad política y religiosa. En otras comunidades indígenas las 

fracturas entre la ARIC y EZLN han generado nuevos subgrupos y dado lugar a nuevas 

comunidades políticas y religiosas dentro de la comunidad indígena. Por ejemplo, en Prado Pacayal 

predominaba la ARIC ID sobre el grupo zapatista; en un largo periodo de tiempo las asambleas 

generales desaparecieron y se empezaron a duplicar los cargos ejidales, paradójicamente aunque 

todos son creyentes católicos se generaron dos comunidades religiosas, en la que cada grupo 

celebraba las festividades religiosas por separado el mismo día. El asunto llegó al absurdo de que 

en la fiesta del santo patrono de 2005, dos de los subgrupos contrataron a diferentes bandas 

musicales, cada conjunto rivalizaba por cantar y tocar más fuerte que el otro, lo que ocasionó un 

ambiente caótico de ruido extremo. A pesar de esa lamentable fractura del poder comunitario, en 

marzo de 2005 se celebró por primera vez una asamblea general -que pude presenciar- con el
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motivo de una acusación de brujería. A la asamblea asistieron 150 personas. Aunque las mujeres en 

la mayoría se encontraban concentradas en una fila circular en la galera del recinto y los hombres al 

frente, separados por subgrupos en conjuntos de bancas.  Las acusaciones de la familia agraviada 

iban dirigidas a un supuesto brujo acusado de causar la muerte de una pequeña de 10 años, quién 

se había ahogado en el río. Los líderes de la comunidad pidieron apoyo externo para resolver ese 

caso, debido a que no había alguna autoridad comunitaria que generará el consenso, invitaron a 

representantes de organizaciones civiles, a un líder histórico de la ARIC y a agentes de pastoral que 

representarían a la Misión. Finalmente, en la asamblea que duró todo un día, los habitantes 

resolvieron que la brujería no existía y se había tratado de un lamentable accidente, por lo tanto no 

habría multas para los acusados, pero sí para un grupo de jóvenes de la ARIC oficial e 

independiente que en el pasado destruyeron actas de las asambleas, aduciendo que éstas no tenían 

valor alguno ya, después de ese evento se dejaron de celebrar asambleas generales por más de cinco 

años. En la recién asamblea general, para llegar a acuerdos se innovaron nuevos mecanismos, en 

los descansos, cada grupo se reunía de manera separada para fijar posturas y se enviaban emisarios 

uno al otro grupo para articular los acuerdos, y para después poder votar a favor o en contra en la 

reunión general. La sesión final de la asamblea fue muy provechosa porque llegaron al acuerdo de 

que en el futuro tratarían de resolver los problemas de la comunidad internamente sin la necesidad 

de la intervención de “gente de afuera.”Afortunadamente, a partir de esa fecha se ha restituido el 

poder comunitario en Prado Pacayal, poco a poco, en parte gracias a la re-constitución de la 

comunidad religiosa y de la comunidad política, sin embargo esa regeneración no implica que 

Prado Payacal vuelva a ser igual que en el pasado. Ahora la celebración de asambleas generales para 

llevarse a cabo tendrá que tener un nuevo rostro plural y de tolerancia. Este ejemplo, muestra 

como las comunidades indígenas a pesar de sufrir los efectos de la polarización política en su 

interior, son capaces de reconstituir su poder comunitario, restableciendo algunas fiestas y 

asambleas conjuntas. 

Pero otras comunidades indígenas no han corrido con la misma suerte, por ejemplo Patiwits donde 

existe una base militar, el grupo priista predomina sobre los otros grupos. La relación entre los 

subgrupos es hostil y se han construido dos Ermitas católicas, además de que no se llevan 

asambleas generales. La reunión de todos los habitantes de Patiwits sólo es posible ante la 

convocatoria de la Iglesia en las juntas de zona y de región. Existe una débil cohesión comunitaria 

y diversas fuentes recogidas durante mi estancia en San Miguel, aseguraban que buena parte de la 

comunidad pertenecía a la OPDDIC y que algunos jóvenes priistas recibían instrucción militar de
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oficiales del ejército. Por otro lado, la desconfianza hacía los simpatizantes de la OPPDIC se 

revelaba ante la sospecha de que a las juntas regionales de iglesia, asistían espías paramilitares 

quienes informaban al gobierno de lo ocurrido en las juntas.  Los casos de Prado Pacayal y 

Patiwits, comunidades cercanas a San Miguel, que pertenecen a la región Patiwits donde se 

coordinan, se deben entender como fenómenos fluctuantes pues las comunidades indígenas están 

en continua transformación y su composición suele cambiar, a veces precipitadamente. El reto de 

las comunidades indígenas está en resistir a la convulsión de las organizaciones regionales, sólo así 

podrán mantener cierta paz y convivencia interior, lo que asegurará su futura sobrevivencia. 

En San Miguel la ausencia de grupos priistas, el respeto a la autoridad de los servidores religiosos y 

la predominancia hegemónica del subgrupo zapatista, ha permitido que la polarización política haya 

podido ser contenida, gracias a la cooperación de los servidores de la iglesia –que pertenecen a 

diferentes subgrupos- los cargos de autoridad y las instituciones no hayan sido duplicadas, lo que 

da cuenta de la solidez en la cohesión y el poder comunitario. A pesar del nacimiento y 

diferenciación de los subgrupos la comunidad política no ha desaparecido nunca, sin embargo se 

ha transformado visiblemente su composición. La participación de líderes de San Miguel en la 

fundación de la organización Quiptic ta Lecubtesel fue importante para el papel que ha llegado a tener 

respecto a la política con otras comunidades y dentro de las organizaciones indígenas. Por esa 

razón, catequistas de otras comunidades de la zona San Miguel, reconocen que la comunidad a 

veces se ha impuesto sobre otras comunidades y en las decisiones que se toman como zona 

siempre pasan por el consenso de los servidores religiosos de San Miguel, quienes tienden a ganar 

la lucha política para imponer una agenda común a las demás 32 comunidades. 

La nueva composición política en San Miguel se definió a partir del nacimiento de la ARIC, el 

poder comunitario se complejizó debido a la incursión de nuevos agentes y a la influencia del 

campo de poder. En San Miguel existen tres ARIC´s. La ARIC oficial de filiación priista, aunque es 

la que actualmente está más debilitada con sólo dos o tres familias como miembros. 125 Esta ARIC 

proviene de la primera división de la ARIC en 1995 y corresponde a la fracción de los líderes que 

125 Aunque estas familias me fueron señaladas como priistas, al entrevistar a los integrantes de una de esas 
familias, me aseguraron que ya no militan en ninguna organización. Los rumores sobre su adscripción se 
debe a que un hermano del recién nombrado principal,  Hilario Hernández participó en la SEPI y formaba 
parte del grupo de René Gómez Orantes y Lázaro Hernández, además un hijo suyo fue contratado para 
llevar a cabo el Plan Cañadas por el gobierno federal en 1995. Estos dos miembros de la familia sufren en 
la actualidad del ostracismo y estigmatización por parte de resto de los subgrupos de la comunidad, al 
punto que uno de ellos, el hijo del principal prefirió vivir en Ocosingo; por lo que la existencia de la ARIC 
Oficial en San Miguel queda en entredicho.
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se aliaron con el gobierno en franca oposición al zapatismo. La ARIC oficial en general perdió 

fuerza regional desde el nacimiento de la organización OPDDIC, organización presumiblemente 

paramilitar de filiación priista. En San Miguel la OPDDIC no tiene presencia. La ARIC 

Independiente democrática fue la otra fracción surgida de la primera escisión y era la más fuerte de 

las ARIC´s a nivel regional antes de su reciente escisión en ARIC-I COAO y ARIC-I COSICEL. 

Los rumores de los campesinos apuntan a que Santiago Lorenzo líder de San Miguel fue el 

promotor de esta división regional. Al poco tiempo después del nacimiento de la ARIC, asumió la 

secretaría del Gobierno de Chiapas-región Selva, con sede en el municipio de Ocosingo. 

El gobierno estatal en Chiapas desde el año 2000 ha estado en poder del PRD y este partido 

político ha penetrado en San Miguel desde la candidatura a la Presidencia de la República  de 

Cuauhtémoc Cárdenas, incluso el líder de la ARIC-ID  COAO Santiago Lorenzo ha sido candidato 

a diputado estatal por el PRD en dos ocasiones. La ARIC-I COAO está vinculada al gobierno del 

Estado y aunque sus afiliados en San Miguel, aproximadamente una cuarta parte de la población 

reciben diferentes apoyos, proyectos y programas de gobierno, en algunos rubros aún oponen 

resistencia a la política del Estado, como es el caso de la implementación del PROCEDE en San 

Miguel, aunque está defensa la promueve el subgrupo zapatista. En la política regional la ARIC ID 

COAO  ha opuesto resistencia al intento de desalojos y al reciente decreto de Felipe Calderón. La 

ARIC COCISEL también tiene presencia en San Miguel pero a nivel regional se le asocia más con 

el gobierno federal y sus afiliados, en las pasadas elecciones presidenciales de 2006 y municipales de 

2007, votaron por el PAN.  Este hecho significó que por primera vez en el municipio de Ocosingo 

la alternancia en el gobierno, del PRI se pasó al PAN. 

La ARIC UU Histórica ha salido beneficiada de la reciente escisión, pues ahora es la que más 

asociados mantiene, está organización se desprendió de la ARIC oficial tiempo después que la 

ARIC Independiente. El motivo fue similar, la lucha por el poder entre los líderes que tratan de 

capitalizar al máximo los beneficios que el gobierno les otorga en forma de cargos, puestos 

burocráticos y candidaturas, pero la razón principal fue el rompimiento con los asesores ex 

maoístas (Comunicación personal, ex presidente de la ARIC I Histórica, Marzo del 2006). 

Rompimiento que no significó un alejamiento con el gobierno, aunque su acercamiento ha sido a 

través del PRD y del Partido Convergencia. Uno de los principales líderes regionales de la ARIC 

Histórica pertenece a Patate Viejo y es conocido como “el chivo.” En San Miguel, la única familia 

que es señalada como ARIC Histórica es la de Juan Tigre, sin embargo él afirma que ya no 

pertenece a ninguna organización pues está dedicado al trabajo de la Iglesia de tiempo completo y
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como no hay subgrupos visibles en San Miguel, se puede pensar que esta hija de la ARIC no existe 

en el ejido. En general, fue difícil identificar a las familias que pertenecen a la ARIC, puesto que al 

preguntarles sobre su pertenencia a alguna organización, declaraban que habían pertenecido a la 

ARIC pero que en la actualidad no lo hacían o no sabían sí seguirían participando dentro. En 

cambio, el grupo de los zapatistas de inmediato se adscribían como bases de apoyo zapatistas con 

elevado orgullo y protagonismo, y al preguntarles sobre otras familias, señalaban su militancia en 

las diferentes ARIC´s. 

Los subgrupos en San Miguel se apoyan en sus organizaciones más amplias para fortalecer su 

fuerza dentro de la comunidad. Los zapatistas interpelan constantemente a la lucha rebelde y 

autónoma, a sus instituciones, recursos y proyectos regionales y a la justicia indígena, con ello 

obtienen la hegemonía en el terreno simbólico sobre los otros grupos. En cambio los ariqueros 

aunque cada vez están más debilitados por la fragmentación de sus organizaciones regionales, se 

apoyan en los programas de gobierno. La diferencia con los zapatistas está, en que los ariqueros no 

tienen los recursos simbólicos para legitimar su derecho a recibir los programas del gobierno. 

Existe una latente culpabilidad no declarada y una sospecha de colaboración con el gobierno, que 

el grupo zapatista contantemente está reforzando con reclamos, lo que influye en los esquemas de 

percepción de los grupos no zapatistas quiénes de manera tímida aceptan que los reciben. Los 

ariqueros reconocen que los recursos gubernamentales que reciben, no ayudan verdaderamente a la 

comunidad por su carácter asistencialista y se justifican por la necesidad de su pobreza. 

5.5 Bases de apoyo zapatistas en San Miguel 

Me pareció oportuno distinguir al grupo zapatista como un agente político comunitario debido a 

que tiene un gran peso en San Miguel, además de que su agencia está sumamente cohesionada. El 

EZLN está presente en la lucha dentro del campo campesino-indígena y en contradicción u 

oposición al campo de poder, es decir al Estado y sus artefactos. El EZLN está articulado por la 

fuerza y las instituciones regionales autónomas, como el municipio autónomo y la Junta de Buen 

Gobierno, en teoría estás dos instancias tienen jurisdicción sobre la comunidad de San Miguel, 

algunos de los acuerdos de la comunidad provienen de decisiones y órdenes realizadas por los 

mandos militares y autoridades civiles zapatistas.  La JBG es la máxima instancia, los problemas de 

tierra son atendidos por el Caracol. El consejo de la JBG está integrado por autoridades que se
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rotan cada determinado espacio de tiempo. La política zapatista tiene gran incidencia e influencia 

sobre el destino de los acuerdos y decisiones comunitarias. En San Miguel el grupo zapatista 

mantiene una buena relación con los subgrupos de las ARIC´s, aunque ambos grupos compiten 

por obtener capital simbólico dentro de la estructura de cargos religiosos en San Miguel, 

regularmente son los zapatistas quienes logran dominar en las juntas de iglesia y en las decisiones 

conjuntas.  El grupo zapatista, a menudo lanza su agenda a los demás subgrupos con el fin conocer 

“lo que piensa la comunidad” sobre determinado problema o decisión. Es decir, resuelven una 

posición y la tratan de imponer a los otros grupos, generalmente tienen éxito. Al respecto el joven 

Gabriel que es agente municipal me manifestó que distinguen con respeto su grupo zapatista del 

resto de la comunidad. Por otro lado, han asumido cargos ejidales y luchado por obtenerlos, 

porque separan “una cosa es la organización y otra la representación de San Miguel ante el 

gobierno.” 

La decisión de la comunidad de no aceptar el PROCEDE fue promovida por el grupo rebelde, 

además de eso los zapatistas desde hace muchos años lograron que la comunidad en asamblea 

decidiera no dejar pasar madera por su territorio proveniente de otros poblados, ante la solicitud de 

otras comunidades que pertenecen a la misma zona y que pretendían vender su bosque a empresas 

madereras. Los zapatistas también llegan a acatar decisiones de toda la comunidad en la que los 

mandos militares y el municipio rebelde no tienen injerencia. Los subgrupos asumen las decisiones 

como propias, al sobreponer la palabra de la comunidad, en ocasiones parece que la adscripción a 

alguna organización regional desaparece al articular acuerdos. En estas prácticas se ha basado la 

buena convivencia de los habitantes de San Miguel y su actuación en concierto. Lo que ha 

permitido entre otras cosas que otros subgrupos participen en los eventos zapatistas. Por ejemplo 

en agosto de 2005, la comunidad de San Miguel fue sede de las reuniones preparatorias de “La otra 

campaña”, a la que asistieron miembros de la sociedad civil y ONG´s de todo el mundo. Para la 

realización de este encuentro, se tuvo que contar con el permiso de los otros subgrupos, a quienes 

también se les permitió la venta de productos. Otro ejemplo, al respecto, fue el encuentro de 

Mujeres de 2008, donde fueron invitadas mujeres de la ARIC que pertenecen al grupo de mujeres 

de San Miguel y a la CODIMUJ, para participar en las actividades y ayudar a vender productos. Lo 

anterior, nos da una idea de la cooperación entre los subgrupos y de la propaganda que aún 

extienden los zapatistas a los otros grupos. Lo que me permite afirman que en San Miguel y a nivel 

zona, aunque existen otras organizaciones son los zapatistas quienes siguen dominando 

simbólicamente el espacio territorial de todos.
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La agencia rebelde en San Miguel está articulada  por las bases de apoyo zapatista, desde los 

espacios públicos y instituciones, trabajos colectivos, las juntas y pláticas informativas, los servicios 

y proyectos alternativos como la escuela autónoma, la radio rebelde y la Clínica de Salud 

Autónoma. Por otro lado, dentro de la estructura organizativa de los zapatistas compiten a su vez, 

por tener mayor capital político dentro de las estructuras comunitarias, municipales y regionales del 

EZLN, desde los cargos comunitarios hasta los cargos de autoridad en la JBG y el municipio 

autónomo. Más de la mitad de la población en San Miguel es base de apoyo zapatista, en sus 

manos está concentrada la mayor cantidad de la tierra de San Miguel y de comunidades vecinas. 

Los zapatistas de San Miguel asisten cada semana a una junta informativa y de entretenimiento a la 

que acuden mujeres, hombres y niños. Aunque las mujeres adultas en general salen poco de su casa 

debido a la gran carga de trabajo, la asistencia de mujeres es mayoritaria de jóvenes solteras. 

El castigo para las bases de apoyo que no cumplen con las reglas, es su exclusión de las juntas por 

un periodo de tiempo. Los zapatistas en San Miguel tienen que cooperar con la organización 

zapatista, está cooperación es con trabajo y en especie. Por ejemplo, durante mi estancia se realizó 

la construcción de una casa de concreto que servirá para albergar una radio rebelde que se oirá en 

todo el Caracol y en el municipio de Ocosingo. Los hombres jóvenes tienen que cooperar con su 

trabajo y las familias se rotan la responsabilidad de alimentar a los trabajadores. 

Los zapatistas de San Miguel cuentan con dos maestros para la Escuela Autónoma, uno de ellos 

atiende a los niños pequeñitos y el otro se encarga del nivel escolar equivalente a la primaria. La 

escuela autónoma está adaptada a los ciclos de la agricultura para que los niños ayuden a sus padres 

con las faenas. Los maestros no reciben remuneración monetaria pero sí una recompensa en 

especie por parte de los miembros de la organización. Las clases se dan sólo en la lengua tseltal. Sin 

embargo, debido a que los maestros iban a salir de San Miguel para residir en la tierra recuperada 

de San Isidro se suspendieron las clases, esta interrupción ocasionó que 15 niños varones 

ingresaran al internado de la Universidad de la Tierra con sede en San Cristóbal de las Casas, 

mientras nuevos maestros reciben capacitación de parte de proyectos solidarios internacionales en 

materia de educación. En este rubro los zapatistas se sienten orgullosos y mantienen una 

competencia con la educación autónoma ariquera, afirmando que la escuela autónoma es mejor. 

El servicio más eficiente en la comunidad de San Miguel es el de la Clínica Autónoma, la clínica 

atiene a todos los habitantes del ejido sin distinción de organizaciones, a ella acuden con 

regularidad pacientes de todas las organizaciones. La clínica cuenta con equipo médico heredado 

de la Cruz Roja. La clínica forma parte de una red servicios de Salud zapatista que atiende a la
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región y pertenece al municipio autónomo. En ella existe un continuo movimiento porque 

albergan visitas en donde llegan constantemente grupos de personas que están en el área de salud 

para recibir cursos. La clínica cuenta con un promotor de Salud dedicado de tiempo completo a 

atender a la población y distribuir el medicamente que se cobra a muy bajo precio. La consulta no 

es remunerada sólo el medicamento se cobra y a la clínica llegan personas de distintas 

comunidades. La clínica cuenta también con la asistencia de una médica voluntaria.  En resumen 

los proyectos zapatistas de carácter inclusivo en San Miguel han servido para fortalecer la cohesión 

comunitaria. 

5.6 Las ARIC´s y los programas de gobierno 

El campo campesino-indígena contemporáneo se modificó notablemente con los renacimientos de 

las ARIC´s, lo que se tradujo también en la aparición de nuevos subgrupos políticos que han 

modificado algunas prácticas y la forma de hacer política dentro de San Miguel. Otro factor que en 

la actualidad ha determinado la forma de ejercer el poder comunitario es la nueva relación con el 

Estado después de la guerra. La comunidad de San Miguel había solicitado al gobierno del Estado 

y federal, recursos y proyectos durante el movimiento indígena de 1974 a 1993, sin embargo nunca 

fueron atendidos, a excepción de un tractor donado por Raúl Salinas a principio de los noventa a la 

ARIC -gestión de René Gómez Orantes-, que fue decomisado en 1994 por las autoridades 

zapatistas de San Miguel, para el uso de toda la comunidad. Después de un periodo de gran 

abstinencia en cuanto apoyo del gobierno, en 1995 la situación dio un giro violento de 180 grados. 

San Miguel después de eso ha estado sujeto y mayormente expuesto a agentes ligados al campo de 

poder, es decir a la política del Estado. Los partidos políticos y los programas de gobierno han 

ingresado en San Miguel por medio de las diferentes organizaciones que funcionan como 

intermediarios del gobierno y la comunidad, sobre todo después del Programa Cañadas. Pues antes 

del año 2000, los recursos eran distribuidos por funcionarios de Sedesol, directamente 

provenientes del gobierno federal. En el año de 1995 la comunidad aceptó la implementación de la 

luz eléctrica y el servicio entubado de agua potable, en ese momento los zapatistas sanmigueleros 

no se opusieron pues consideraban que sus demandan por fin eran atendidas  y toda la comunidad 

disfruta actualmente de esos servicios. 

Es interesante observar como el poder comunitario que ostentaban las organizaciones campesinas 

se ha visto cada vez más socavado por la política del Estado que favorece las escisiones dentro de
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las organizaciones campesinas, en las cuales ha derramado considerable cantidad de recursos. Cada 

organización consigue fondos o determinado proyecto para sus afiliados y en ocasiones para todos 

los miembros de la comunidad, desde láminas y concreto hasta insumos para su tienda cooperativa. 

La ARIC Independiente cuenta con una tienda de abarrotes y con una cooperativa de mujeres 

atendida sólo por hombres. En San Miguel las ARIC´s compiten entre sí para obtener mayores 

recursos del gobierno y pueden hacer alianzas cuando se trata de una disputa con el EZLN, aunque 

en diferentes puntos pueden coincidir con las diferentes organizaciones. Cada organización tiene 

su delegado por comunidad, diferentes proyectos y programas para lo cual los afiliados reciben su 

cargo. Por lo regular, las organizaciones de las ARIC´s mantienen sus propias asambleas, en ellas 

las personas que no son de la organización no pueden acudir. En estas reuniones se define la línea 

o postura del grupo respecto a problemas y disputas para después llevarlo a la asamblea general 

ejidal o a la junta de Iglesia. Es decir, cada organización prepara su posición antes de la asamblea 

general por lo que existen juntas previas. Aunque en la estancia de mi trabajo de campo, observé 

estas juntas preparatorias previas a la asamblea general de cada organización y posteriores a las 

juntas de iglesia, los ariqueros afirman que sus juntas son cada vez menos constantes debido al 

debilitamiento progresivo de su organización en comparación con los zapatistas que se encuentran 

mejor organizados. Sin embargo, como se abundará más adelante, las reuniones para la distribución 

de fondos y empleo de proyectos siguen siendo frecuentes. Los subgrupos de la ARIC 

Independiente se han encargado de administrar diferentes programas de gobierno como Chiapas 

Solidario y PRODESIS. Las mujeres ariqueras reciben el programa de Oportunidades y otros 

proyectos.  Además los afiliados de la ARIC se han caracterizado por recibir cualquier proyecto 

que el gobierno federal les ofrezca como Progresa. La agencia de la ARIC complementa los 

programas recibidos a nivel federal, con ayudas específicas provenientes del gobierno del estado de 

Chiapas, en la entrega de pollo, lámina, cemento, molinos, maquinas de cóser, alambrado para 

potrero, puercos, etc. La demanda no tiene un límite pues los recursos donados en especie son 

usados por los ariqueros para ayudar a la economía familiar, según los testimonios recabados en 

numerosas entrevistas: la gran mayoría de las familias ha vendido el material, de alambrado, 

concreto y lámina a comerciantes de Ocosingo que les pagan la mitad de su valor real, esta venta 

les ha permitido a los sanmigueleros obtener dinero y cubrir necesidades básicas.



245 

5.6.1 El baile de las ARIC´s Independientes 

Según la opinión que recogí de los entrevistados que pertenecen a la ARIC, su reciente escisión ha 

debilitado notablemente a los subgrupos ariqueros dentro de San Miguel. La mayoría de las 

personas no sabe a qué ARIC pertenece y algunos han optado por abandonar su adscripción 

aunque no han renunciado a los programas y proyectos que se les ofrecen. Según Juan Tigre la 

gente anda confundida como en un baile donde a cada rato se cambia de pareja: 

Sí desde antes hubo mucha división, primero cuando salió ARIC Unión de Uniones que 
estaba antes, después salió la división, entró la ARIC Independiente, pues poco [después] no 
sé [en] qué año hubo división [de nuevo en la] ARIC Independiente.  No hay donde puede ir 
la comunidad porque ansí empezaron a pelear entre los dirigentes, así como Santiago y 
Francisco. Por dinero, dicen que así empezaron a decir que uno está en la ARIC 
independiente COAO dice el Santiago y otros dicen [estar en la] ARIC independiente 
COSICEL, así empezaron a pelear […] bueno ansí esta horita como cuando hay fiesta entran 
a bailar un rato, sacan a bailar al otro y dejan y sacan a bailar el otro y ansí está bailando 
ahorita porque a veces da un poquito proyecto el Santiago, ahí va la gente otra vez y cuando 
viene el Francisco güero dicen que va a agarrar algo de un puñito de apoyo, ahí va otra vez la 
gente, y así hasta ahora, nadie hay quién [vaya ser] guiador, están bailando ¡horita! Hasta 
ahora,  no es el problema [nuevo], es un problema porque casi toda la comunidad y [en] cada 
comunidad hay división, unos tienen gente del Santiago, otros tienen gente del Francisco. 
Todos [ellos] agarran por región, hay dos regiones aquí: región Patiwits, región Taniperla y 
unas cuantas regiones, donde se mete el Francisco güero mandan a pedir molino, bueno pues 
pobres mujeres, horita el dinero [esta] muy escaso. [Van] donde pueden conseguir más 
rápido, entonces cuando dicen que van a ofrecer molino, rápido va la gente, no más no 
todos, unos veinte, treinta, cuarenta personas, unos quedan afuera. [La otra parte] no más 
está esperando cuando viene el Santiago también, no más viene a ofrecer a veces  pollo, sí, 
manda pollo, ansí hacen colectivo pero poquito, sí, pero ahí va la gente, van las mujeres. 
(Entrevista de Juan Tigre, ejido San Miguel, Junio de 2008) 

Como se puede ver la fractura de la ARIC Independiente ha llevado a la población ariquera al baile. 

Aunque la ARIC COAO goza de mayor influencia, pues es la que más proyectos inyecta a sus 

afiliados, sus líderes han perdido la legitimidad entre sus bases, muchos de ellos se sienten 

desmoralizados como lo señala el joven Antonio en entrevista: 

Viene de casa, de vivienda, de este, de, dan de potrero, de marrano, y sabe de qué cosas, 
pero toda la gente cuando escucha que hay proyectos, es cuando tiene organización, es 
cuando dice que sí hay ARIC, cuando ve que sí ha ARIC, pero ya cuando promuevas algo de 
información, de tratar de sacar información de cómo fue Quiptic y cómo mejorarlo, cómo
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respetar Quiptic, pues a la gente le vale, o sea dice que lo que fue, ya fue, para ellos ya fue. 
[Son] pocas las gentes que recuerdan que sí hay ARIC, pero para que [se] reúna su gente y 
para que tenga fuerza esa gente pues de dónde [la] va a sacar,  la gente ya no quiere. Por 
ejemplo yo, pus ya no lo quiero, por qué, pues estoy viendo que sólo por proyectos están, y 
me dicen: -vamos ustedes son los futuros que están medios preparados, ustedes son los 
futuros de la ARIC-. Sí, prefiero ser el futuro pero veo que mi gente, de dónde voy a sacar 
gente, sí ya no les interesa ser ARIC. Les interesa ARIC, por lo que hay, mucha la gente dice, 
ora, yo soy ARIC al 100% [...] Más si de igual forma los líderes desde aquellos tiempos de 94 
para 2000 había líderes que sí apoyaban a la comunidad, traían información, no sólo traían 
lana, no sólo traían proyectos, estaba [de] por medio también, pero también tenían esa 
información tenían esa noción de cómo es la ARIC, y cómo van encaminando hacía la lucha, 
pero de eso nada, cuando se debilitó. Los líderes,  la debilitación que tuvieron ellos es por el 
billete, es cuando a ellos les pagaban más, yo creo, me imagino que les dijo el gobierno que si 
ellos se fueran con ellos les pagaban más, ahora COAO, para nosotros,  no sé que es COAO, 
para empezar y no sé quién es COAO, por ejemplo Don Santiago me dice qué es COAO, 
pero de qué forma, no lo demuestra pues qué es COAO, qué significa ser COAO, o sea ellos 
están en el interés personal, ya ni se acuerdan del aquí, sí por ejemplo, sobre la educación 
hubo avances, le digo que a partir del  94, pero ellos nos dejaron  como líderes. [En] ese 
tiempo de 2000,  gestionaron el proyecto de educador comunitario indígena, pero ahora ya ni 
se acuerdan de ello, ahora el gobierno ya quiere aplastar esa educación, acabar de una vez y 
meter a los [maestros] federales. 
(Entrevista de Antonio, ejido San Miguel, 11 de Junio de 2008) 

El joven Antonio en numerosas ocasiones comparó al grupo zapatista con el de los ariqueros a los 

que él y su familia pertenecen. En ese sentido, subrayo que los zapatistas están mejores 

organizados, ya que siguen haciendo trabajo colectivo en contraste con la ARIC que ya dejó esa 

práctica desde algunos años. Además expresó que aunque la ARIC ID ha desarrollado un proyecto 

educativo autónomo éste no cuenta, con la aprobación a nivel federal, en cambio el gobierno del 

Estado ha aceptado que la enseñanza básica de primaria se haga en lengua tseltal y a la escuela 

oficial asisten sólo hijos de las personas de la ARIC´s, los maestros comunitarios reciben el sueldo 

del gobierno del estado. El programa de estudios y los libros están en la lengua tseltal y tratan de 

tomar en cuenta las tradiciones, este programa es llamado “proyecto de educación autónoma” por 

la ARIC ID. Sin embargo, según Antonio este proyecto es fuertemente atacado por el magisterio 

que promulga la castellanización de toda la población y tiene una postura en contra de los maestros 

comunitarios de la ARIC, por lo que el programa está en riesgo de ser sustituido con maestros 

rurales coordinados a nivel nacional. 

A pesar de lo presentado no se debe pensar que sólo las organizaciones indígenas han determinado 

la política comunitaria pues también la disputa por la posesión de tierra ha incidido en la agenda de 

las organizaciones regionales, aunque los intereses de estas organizaciones no sea la tierra, sino la
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intermediación con las comunidades para implementar los programas, proyectos de gobierno, la 

posibilidad de influir en la política gubernamental, fomentar la participación política electoral y 

para algunos destacados líderes la ARIC les ha servido de trampolín político. Ahora bien a pesar de 

que las organizaciones ejercen una fuerte influencia dentro de las comunidades indígenas, 

considero que no se puede pensar a las comunidades en función sólo de los agentes regionales 

debido a que cada comunidad posee –al menos en teoría- una relativa autonomía y poder 

comunitario que se expresa en instituciones y prácticas que no tienen su origen en las 

organizaciones regionales. El desafío ante el debilitamiento de las organizaciones regionales como 

la ARIC, está en la capacidad que tengan las comunidades indígenas de reconstituirse y re-significar 

su autonomía comunitaria, su sentido de pertenencia por encima de su adscripción política. 

5.5 Asamblea General Comunitaria y la Justicia indígena 

En San Miguel se empezaron a realizar asambleas formales desde el tiempo en que un grupo de 

solicitantes empezaron a gestionar la constitución del ejido a finales de los años treinta del siglo 

pasado. Sin embargo, desde la fundación del asentamiento se hacían juntas, pero las características 

de las asambleas generales que se llevan en la actualidad están visiblemente arraigadas en la 

institución del ejido, además de que los cargos ejidales tienen un peso considerable y la asamblea 

general de ejidatarios es la máxima instancia de autoridad en la comunidad. El régimen ejidal de la 

tierra obligaba a la constitución de asambleas para fundar los ejidos. En San Miguel la asamblea es 

una institución que se ha trasladado a otros ámbitos, como el de las organizaciones y la Iglesia 

comunitaria. Las asambleas se convocan cuando el asunto requiere de la reunión de la comunidad, 

aunque no sea un tema propiamente de tierra; por ejemplo, en el caso de la construcción de la 

carretera o en la cooperación de una fiesta, cuando se presenta un caso de justicia ante la 

comunidad. La legislación agraria estipula que deben existir representantes. En San Miguel existe la 

figura del comisariado ejidal, quién es la máxima autoridad del ejido, le sigue el comité de vigilancia 

o policías y el tesorero. 126 En las actas de las asambleas generales están estipuladas las normas y las 

sanciones a los actos que violan los acuerdos. Por ejemplo: está prohibido vender alcohol en San 

126 La ley de Ejidos del extinto articulo 27 constitucional de la legislación agraria (1994), estipula que debe 
existir un cuerpo de autoridades como el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, estos organismos 
están integrados por el presidente, secretario y tesorero. En San Miguel se han retomado estás figuras para 
constituir las autoridades civiles pero con algunas variantes, por ejemplo en vez de referirse al “consejo de 
vigilancia” se le llama “comité de vigilancia”.
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Miguel, golpear a las esposas, robar, el adulterio, etc. Si alguien es sorprendido bebiendo en la calle 

es detenido y llevado a la cárcel por el comité de vigilancia. Es frecuente en San Miguel que las 

mujeres al ser golpeadas por los esposos lo denuncien ante las autoridades y el esposo es llevado a 

la cárcel además de tener que pagar multa. La denuncia por violencia hacia las mujeres puede 

provenir también de otros testigos. Por ejemplo, en una ocasión una mujer fue golpeada por su 

marido en estado de ebriedad, los vecinos dieron aviso a las autoridades y el hombre fue 

aprehendido. La esposa consiguió dinero para sacar al marido de la cárcel, pero no en todos los 

casos las mujeres ayudan a sus maridos golpeadores. Las asambleas se han convertido en un asunto 

de justicia indígena y autogobierno. Me refirieron que una de las razones de que prefieran arreglar 

los problemas en San Miguel es porque en Ocosingo son mal atendidos y las multas van a parar a 

las manos del gobierno, por lo que es mejor que ese dinero se quede en San Miguel. Los habitantes 

de San Miguel se ha apropiado de está institución para ejercer la democracia directa, en ellas se 

llevan asuntos que no estaban estipulados por la ley agraria. 

Por ejemplo, durante mi estancia en San Miguel, estuvo preso más de dos meses un joven que 

intentó violar a una muchacha cuando ésta iba al río. Para salir de la cárcel tuvo que juntar una 

cantidad fuerte de dinero con el fin de poder conseguir el perdón de la familia afectada y evitar ser 

expulsado, por medio del pago a los padres de la muchacha. También se ha dado el caso que 

algunas personas de comunidades que pertenecen a la zona San Miguel prefieren acudir a San 

Miguel que a la JBG para resolver casos difíciles. En una ocasión, dos compadres que se 

encontraban bajo los efectos de alcohol empezaron a pelear a golpes, luego uno de ellos sacó un 

cuchillo y apuñaló a su compadre causándole la muerte. El hombre que cometió el homicidio se 

dirigió a San Miguel para evitar un linchamiento en su comunidad de origen o cualquier otra 

venganza; o que fuera consignado ante el Ministerio Público de Ocosingo.  El infractor llegó a San 

Miguel justo en una asamblea general y el tema se trasladó hacia la aplicación de justicia para 

encontrar un castigo del agresor. Entonces, las autoridades de San Miguel y su asamblea fungieron 

como intermediarios entre las familias afectadas y las autoridades de la otra comunidad. La 

resolución fue que el asesino debía dejar toda su tierra a la viuda y a los hijos de ésta, además de 40 

mil pesos, suma que tuvo pagar vendiendo su ganado. El homicida y su familia dejaron su 

comunidad de origen al perder su tierra. 

Es común que en San Miguel se evite pasar por el Ministerio Público o la JBG, la mayoría de los 

problemas y conflictos se arreglan internamente, dentro de los límites de las autoridades 

comunitarias, pero si el problema se considera más fuerte, se buscan interlocutores como la Iglesia
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Local y la JBG, aunque esto es muy raro. En entrevista, algunos de los líderes de la Quiptic, me 

señalaron que las juntas  y las asambleas fueron prácticas que generaron los agentes de pastoral y 

los asesores maoístas. La forma de llevar las juntas de Iglesia aún contienen mecanismos 

instaurados por ella misma en esa época y siguen siendo reforzados en la actualidad. Las asambleas 

y juntas se han diversificado en diferentes ámbitos, cada organización mantiene asambleas por 

separado, aunque los temas que se suelen tratar a menudo también son tratados en las juntas de la 

Iglesia donde se fija una posición respecto a un asunto, lo que tiene gran peso en la decisión final. 

Además existen juntas y asambleas que rebasan los límites de San Miguel, como las juntas de zona 

y región que hacen para tratar asuntos religiosos, aunque también se llevan ahí temas distintos, 

como los conflictos por tierras entre algunas comunidades o familias,  también se hace una lectura 

de la realidad de las comunidades indígenas en relación con los acontecimientos del mundo. Las 

juntas o asambleas a nivel regional y zona, se han utilizado  para la coordinación entre 

comunidades, y ha posibilitado la reacción rápida de las a comunidades ante las amenazas externas, 

es decir la actuación en concierto, porque es común que se convoquen estas asambleas supra- 

comunitarias para tratar sólo asuntos políticos, aunque las autoridades de las asambleas son los 

jefes de zonas que son nombrados por los catequistas. Al respecto puedo mencionar que en 1998 

empezó a operar una banda de secuestradores en la región, habían resultado numerosas mujeres 

violadas y robos de ganado, asaltos a mano armada y el secuestro de una joven. Entonces por 

medio de estas asambleas las comunidades se organizaron para hacer recorridos de reconocimiento 

y vigilancia a lo largo de las carreteras y dentro de sus propiedades en el día y la noche. Al cabo de 

un mes los delincuentes fueron aprehendidos y estuvieron a punto de ser linchados por la gente 

enardecida. Sin embargo, los servidores religiosos resolvieron que era pecado quemar vivos a los 

criminales, entonces se les expulsó de la zona bajo la amenaza de que si regresaban a operar serían 

castigados con la pena de muerte. Desde entonces no se han presentado altercados similares y se 

considera que la zona es sumamente segura. 

Por otro lado, en septiembre de 2007, se empezaron a realizar juntas regionales con motivo de la 

nueva construcción de la carretera, en esas juntas los representantes de cada comunidad fijaron 

posturas y lograron acuerdos, entre ellos, se definió que se le exigiría a la constructora de la 

carretera que para poder trabajar tendrían que contratar como trabajadores a hombres de las 

comunidades aledañas a la carretera. Las juntas continuaron pero al final a ellas sólo asistían 

representantes de las comunidades beneficiadas, ahí se acordó que le exigirían a la empresa un pago 

de 150 pesos por día para cada trabajador,  y que los trabajadores de cada tramó tenían que ser
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originarios del ejido dueño de los predios donde se estaba construyendo. La construcción de la 

carretera Ocosingo-San Quintín en el tramo de San Miguel ocasionó algunos conflictos entre la 

comunidad y el Ingeniero civil encargado de supervisar la obra: 

En un principio el licenciado nos ofrecía a los sanmigueleros la cantidad de 120 pesos al día 
por 12 horas de trabajo. Pero la comunidad se organizó y pidió más dinero al ingeniero, este 
se “encabronó” y se puso “bravo” y nos amenazó con traer trabajadores de otras 
comunidades y regiones. Entonces la comunidad sacó el acuerdo de llevar al ingeniero a la 
cárcel, para salir aceptó dar la paga de 150 pesos por persona al día. Si traía a otros 
trabajadores, el acuerdo que salió de la asamblea fue impedir que siguieran construyendo la 
carretera, la comunidad no permitiría los trabajos si el ingeniero traía otros trabajadores que 
no son de la comunidad. 
(Comunicación personal de Gabriel, 16 de Octubre del 2007, Ejido San Miguel) 

En el arresto del ingeniero estuvieron de acuerdo todos los “derechosos” y lograron que el 

Ingeniero les pagará lo que pedían, aunque el salario era más alto que el que la empresa pagaba a 

los trabajadores de otras comunidades. En San Miguel, durante mi estancia se realizaban asambleas 

generales diarias a las que asistían un promedio de 60 hombres adultos. El motivo de la asamblea 

era la organización de los trabajadores. El representante de la comunidad ante el Ingeniero era el 

agente municipal de San Miguel, quién me dijo que: 

En la carretera trabajan 140 hombres de San Miguel. La comunidad hizo acuerdo que aunque 
no hay trabajo para todos se llegó al acuerdo de que de forma igualitaria se rotarían el trabajo 
para que todos puedan trabajar y recibir dinero, aunque no hay lugar para todos diario, pero 
se repartió el trabajo para que nadie quede sin trabajar. 
(Comunicación personal de Gabriel, ejido San Miguel, 15 de Octubre de 2007) 

Por otro lado, el agente municipal me dio a conocer que las personas que tienen derecho a trabajar 

en la carretera son 144 cooperantes de San Miguel, aunque no todos ellos son ejidatarios, obtienen 

sus derechos porque han dado su servicio a la comunidad. El servicio consiste en trabajo gratuito 

en beneficio de toda la comunidad, el servicio es obligatorio para todos los varones que han vivido 

más de ocho años en San Miguel. Las  juntas se realizaban en la cancha de baloncesto y se suponía 

que la construcción de la carretera iba a llevar seis meses, sin embargo la empresa paró la 

construcción durante otros seis meses debido al incumplimiento de contrato y corrupción, por lo 

que el municipio contrató a otra empresa que inició los trabajos en Junio. Como el ingeniero había



251 

incumplido con los últimos pagos, un camión de tres toneladas fue retenido por la comunidad 

como garantía del adeudo: 

Me contó en su boda Gabriel que volvieron a retener al ingeniero hace 2 semanas por no 
cumplir con el acuerdo, apenas reinician el trabajo de la carretera. El ingeniero debe dinero 
en San Miguel. Metieron al ingeniero en la cárcel por no pagar y no terminar la carreta. 
Amenazaron que si no cumplen con lo acordado retendrán el equipo y dejará de trabajar la 
empresa. Gabriel desconoce el nombre de la nueva empresa que se comprometió a terminar 
la carretera en dos meses. 
(Diario de Campo, ejido la Garrucha, 20 de Junio de 2008) 

De acuerdo a lo presentado arriba, existen situaciones en las que los sanmigueleros reaccionan de 

manera inmediata y colectiva para defender sus intereses, en esos momentos se olvidan las 

diferentes adscripciones políticas, porque todos en conjunto cooperan y se comportan con 

disciplina para cumplir la voluntad de la comunidad. Esto es un indicador de la cohesión social ya 

que los sanmigueleros son capaces de actuar en concierto con disciplina. Por otro lado, los castigos 

para los infractores de las normas “son parejos” para todos, no importa a que organización se 

pertenezca o la trayectoria política del infractor. A la cárcel han ido a parar tanto zapatistas como 

ariqueros por golpear a las esposas o beber en exceso. Para evitar los días de cárcel, el infractor 

puede paga una multa que pertenece a los fondos comunes de San Miguel. 

En las asambleas aunque no todos poseen el mismo capital y existe una asimetría en su posesión 

porque de los asambleístas algunos son ejidatarios y otros no, en las disertaciones se llegan a 

acuerdos concertados que son respetados por todos los cooperantes. Gracias ello pudieron 

organizarse para negociar mejores condiciones de trabajo en la construcción de la carretera. Las 

asambleas para Marcel Mauss (1972) son instituciones que dan cuenta de la cohesión social de un 

grupo o comunidad porque convocan a todos los “hombres de una sociedad”, en ellas se puede 

ver la jerarquía de sus participantes, por lo tanto las asambleas comunitarias son un espacio 

privilegiado donde se expresa el poder comunitario.
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5.6 Conclusiones 

En los apartados anteriores de este capítulo se presentó el material etnográfico que arroja luces 

sobre las características del poder comunitario contemporáneo en San Miguel. Según lo 

presentado, existen momentos en los cuales el poder se fractura y desaparece, en otras situaciones 

se reintegra, lo que nos indica que el poder comunitario tiene la capacidad de  re-significarse y 

recomponerse. En San Miguel la lucha política se extiende a diferentes espacios comunitarios 

como las juntas de Iglesia, debido a que en esa esfera pública el poder comunitario está menos 

deteriorado -en comparación con la frágil cohesión que existe entre las relaciones de los ariqueros y 

zapatistas-, se congregándose ahí todavía todos los diferentes agentes de los subgrupos, aunque las 

reuniones conjuntas de la Iglesia no están exentas de tensiones y confrontaciones. 

La hegemonía del grupo zapatista en la Iglesia de San Miguel, pero también la fuerza de cohesión 

propia del ámbito religioso se nota en la eficacia de producir disciplina y dominación simbólica en 

el resto de creyentes sanmigueleros que no poseen cargos y en los subgrupos ariqueros, porque 

gracias a ellos se ejecutan los acuerdos, aunque a veces sean las bases de la iglesia y no la jerarquía 

comunitaria, los que lleven a la mesa de discusión las iniciativas que consideran que todos los 

miembros de San Miguel deben acatar. La habilidad de los servidores de la Iglesia para intervenir 

en los conflictos comunitarios ha mantenido la reproducción del poder comunitario en San Miguel, 

lo que no hubiera sido posible si la posición y decisiones de los grupos pesaran más que las normas 

y preceptos religiosos, que las autoridades asumen como prioridades sobre los intereses de grupo. 

La fuerza de las organizaciones regionales, el aparato gubernamental y la ocupación militar no 

influyen de manera determinante sobre la política de San Miguel porque la comunidad genera su 

propio poder, mantiene sus propias normas y no es un agente pasivo o  recipiente de fuerzas 

externas que maquinan los acontecimientos comunitarios, sin que los sanmigueleros opongan 

resistencia. Aunque esas fuerzas “externas” tienen un peso en la dinámica del poder comunitario, 

los sanmigueleros en conjunto elaboran y reinterpretan la realidad y reaccionan ante ella con un 

sentido práctico colectivo y gracias a eso poseen la habilidad de generar su propio poder. Por otro 

lado, al interior de San Miguel los zapatistas cuentan con recursos simbólicos de los que echan 

mano para dominar al resto de la comunidad. De ahí que la religión les sirva para legitimar su 

proyecto utópico, aunque los otros grupos se opongan de manera permanente, aceptando a veces 

de manera mecánica e inconsciente la agenda del subgrupo zapatista. Quizás eso se deba al sentido 

práctico común que tienen todos los sanmigueleros.
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Otro elemento que ha permitido la reproducción del poder comunitario es la composición política 

de San Miguel, porque el hecho de que la mitad de los sanmigueleros pertenezcan al grupo 

zapatista, los vuelve a ellos el grupo mayoritario, lo que les permite ejercer la dominación sobre los 

otros subgrupos que además no tienen una agenda clara. La distribución de la posesión de 

capitales, como la tierra y los recursos simbólicos coadyuvan a mantener un equilibrio de fuerzas 

favorable a los zapatistas sanmigueleros, los ariqueros consienten la dominación y respetan las 

reglas impuestas por los zapatistas. Pero cuando oponen resistencia, la lucha política aparece como 

lucha por imponer las ideas y las reglas del juego y como el capital no está distribuido 

equitativamente entre los grupos, la eficacia del poder zapatista se potencia. 

La integración comunitaria favorece que los sanmigueleros puedan actuar con una relativa 

independencia de sus organizaciones regionales, si esto no fuera así, el poder comunitario ya se 

habría desintegrado desde hace tiempo como ocurrió en otros poblados. El volumen de capital de 

San Miguel da cuenta de su posición respecto a las organizaciones regionales como el EZLN y las 

ARIC´s. Los zapatistas no obedecen todas las órdenes de los mandos zapatistas, como ocurrió con 

el plan de reubicación de la población zapatista en el barrio Juan Diego. Si esto se hubiera 

efectuado, el resultado sería similar a otros poblados de composición mixta en los que se ha 

acentuado la polarización entre los subgrupos, donde la confrontación los llevó  a la pérdida de la 

capacidad de reunión y actuación en concierto y a una mayor dependencia de las organizaciones 

regionales. 

La posición ventaja de los zapatistas sanmigueleros, en comparación con los otros grupos 

zapatistas de otros poblados, está en que además de poseer la tierra bajo el régimen ejidal también 

controlan el terreno recuperado de la finca Santa Rita. Además los zapatistas de San Miguel son 

beneficiados por la JBG con numerosos proyectos y servicios que refuerzan su sentido de 

pertenencia hacia el EZLN, como la clínica autónoma, la radio rebelde y el despliegue de eventos 

internacionales zapatistas en su poblado. Por otro lado, la mitad de la población que pertenece a las 

diferentes ARIC´s se encuentra en una posición de desventaja debido a la fragilidad de sus 

organizaciones más amplias, lo que los ha desmovilizado. Las ARICs se han convertido en 

instancias intermediarias que administran los proyectos y recursos gubernamentales, sin embargo 

han perdido su capacidad organizativa autogestiva, debido a ello la dirección y la agenda zapatista 

ha sido asumida por toda la comunidad. Cuando se oponen, las solicitudes de este grupo son con 

respecto al grupo zapatista pero sin generar una dinámica propia.



254 

La disputa entre grupos es por definir las normas y reglas del juego, a las que se someterán todos. 

Las discusiones son largas y tiende a erosionar la cohesión social y se expresan como ya mencioné 

en las juntas de Iglesia en donde las autoridades generan un doble rol, paralelamente a que 

promueven ideas más sujetas a las creencias religiosas impulsan ideas que tienen su origen en los 

intereses de algún subgrupo o en su beneficio personal. A pesar de eso reconocen que las leyes de 

Dios están por encima de las diferencias políticas pero en la práctica promueven objetivos de 

grupo que tratan de posicionar por medio de los preceptos religiosos de carácter autóctono. A 

pesar de que la lucha política es continua en el ámbito religioso, no todos los temas e iniciativas 

generan disputas, pues existen normas y acuerdos que no causan polémica y son acogidos con 

tranquilidad por los creyentes, lo que favorece la cohesión comunitaria y la posibilidad de 

reproducir el poder comunitario. 

La Misión de Ocosingo-Altamirano ha reforzado la cohesión en San Miguel con la resignificación 

de nuevas prácticas religiosas que interpelan a la participación en conjunto. Con estas prácticas se 

busca que la pertenencia a una organización sea suavizada por el sentimiento de pertenecer a la 

comunidad. Los ritos, creencias y celebraciones religiosas al presentarse como sagradas y plurales, 

alimentan la congregación de los sanmigueleros y su participación religiosa. Con el altar maya, la 

reconciliación comunitaria, la veneración a la virgen de Guadalupe, los sanmigueleros se han 

asumido herederos de los antiguos mayas. Gracias a la implementación del Popol Vuh como libro 

sagrado de los antiguos. Esas creencias al ser compartidas generan cohesión al mismo tiempo que 

resignifican su habitus. 

La influencia de la Iglesia local no es la única fuente de la religiosidad, en San Miguel la celebración 

del Carnaval es independiente de las fiestas y creencias impuestas por la reciente Misión. Las 

agentes de pastoral no son invitadas, pues se considera que su presencia sería una injerencia no 

grata, porque en esa fiesta se permite el consumo de alcohol excesivo, los danzantes se 

emborrachan por tres días de la misma forma que la mayoría de los jóvenes y adultos de San 

Miguel, aunque también las mujeres beben lo hace en menor proporción. La afectividad colectiva 

se expresa con todo su esplendor, los subgrupos se convierten en una sola masa y se descarga la 

energía acumulada. El carnaval favorece la cohesión  porque revitaliza y moviliza los afectos de 

solidaridad que hacen posible la reconciliación comunitaria. Recientemente la historia de Smanujel 

se ha asociado a esa festividad. 

Por último considero que el grado de cohesión en las fiestas, es un aliciente para el poder 

comunitario aunque no de manera directa, porque poder y cohesión están  relacionados de manera
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interdependiente y siempre cambiante. Cuando se fractura el poder comunitario, se desaparece o 

debilita la cohesión social. La cohesión indica la solidez del poder comunitario, pero también la 

renovación de la cohesión permite la recomposición del poder comunitario. Éste último no es 

posible sin la illusio colectiva de pertenecer a una comunidad de solidaridad. El deseo de aglutinarse 

y ser una masa ha sido más fuerte en San Miguel que la convulsiva política regional. Esto nos da 

una idea de la capacidad de resistir de las comunidades indígenas ante los desafíos de la realidad, en 

un mundo en que desde hace 500 años ocupan una posición marginada, desposeída y subordinada 

en el espacio social. No se debe despreciar e invisibilizar la riqueza y efectividad del capital social ý 

simbólico que los indígenas tseltales de las Cañadas de la Selva poseen para hacer frente a los 

desafíos y amenazas que se les han presentado a lo largo de la historia.
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6. CONCLUSIONES GENERALES 

Finalmente se presentan a continuación las conclusiones generales de este trabajo de investigación. 

Trataré de responder en estas últimas reflexiones a las preguntas de investigación con que inicié y 

abriré nuevas interrogantes que se cosecharon a lo largo de la elaboración de la tesis, pero que 

rebasan los límites de los objetivos propuestos y abren nuevas líneas de investigación. En el primer 

capítulo se expusieron las dificultades que tuve que sortear para entrar al campo de trabajo y 

realizar la investigación, debido a la balcanizada situación social. Considero que es necesario 

innovar nuevas estrategias que nos permitan a los investigadores recabar los datos necesarios, en 

un contexto donde es indispensable conocer todos los puntos de vista de los diferentes agentes 

involucrados en el problema de investigación. Debido a que esta tarea no es sencilla, los relatos y 

testimonios presentados pueden representar sólo la opinión de algunos de los agentes sociales; en 

este caso la voz de los líderes zapatistas y de dirigentes priistas se recogió por fuentes secundarias. 

La polarización que existe entre las organizaciones dificultó y alargó el trabajo de campo porque no 

me fue posible entrevistar a los miembros de todos los subgrupos políticos en un mismo período 

de tiempo, debido a los celos y desconfianza que eso generaba. A pesar de lo anterior,  la posición 

de los zapatistas de San Miguel pudo ser recogida a través de pláticas informales, observación 

participante y algunas entrevistas. Sin embargo, la versión histórica que se hace sobre el 

movimiento indígena regional de 1974 a 1993, proviene del relato de los líderes históricos que 

fueron formados en el seno de la Iglesia local y que en el momento de la investigación militaban en 

alguna de las ARIC´s nacidas después de 1994. 

Los testimonios que con gran generosidad recibí de los entrevistados son presentados con el 

lenguaje propio de su español tseltalizado; sin embargo, a pesar de mi esfuerzo por no sustituir su 

voz con la mía y tratar de presentar su visión y opiniones particulares, no pude renunciar a la 

ambición de producir un nuevo meta-relato que integra las diferentes visiones y confronta otras 

investigaciones sobre la historia del movimiento indígena en las Cañadas de Ocosingo. Confío en 

que los aportes de la tesis, abrirán nuevos debates en cuanto a lo que se ha escrito sobre las 

comunidades indígenas tseltales que formaron su propio ejército de campesinos y se levantaron el 

primero de enero del 1994 en armas. 

Me pareció que cooperar con las actividades de las comunidades y con los proyectos políticos de 

las organizaciones indígenas, me permitió el acceso al trabajo en el campo y me abrió la posibilidad
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de conocer las opiniones, percepciones y formas de pensar de cada subgrupo de San Miguel. 

Durante este proceso de investigación aprendí que acercarme demasiado a los sanmigueleros y a la 

problemática de la región de la Selva, me demandó posteriormente un gran esfuerzo subjetivo para 

distanciarme y cuestionar puntos de vista, pues es necesaria la serenidad que otorga el alejamiento 

para tratar de ser lo más objetiva posible respecto a lo hallado en el campo. Este trabajo mental 

algunas veces es doloroso para las jóvenes investigadoras como yo, pero si no se hace ese ejercicio 

reflexivo es probable que los hallazgos estén empañados por la autocensura y la visión parcial. Sin 

embargo, también es necesario hacer una ruptura con las fuerzas del campo académico, que 

puedan en ocasiones restar autonomía e influir negativamente en los resultados, cuando no se 

permite cuestionar lo que se ha dicho hasta el momento y lo que es políticamente correcto, porque 

goza del consenso de la comunidad académica. Sin estas rupturas la investigación no puede ser 

realmente autónoma, lo que limita las posibilidades en potencia de las investigaciones de los 

estudiantes. 

Considero que la construcción de la categoría de poder comunitario es una contribución teórica 

que permitirá pasar de largo el debate sobre los “comunitarismos” y la “comunidad indígena” y 

abordar sin obstáculos escolásticos las formas de poder autonómico que ejercen los pueblos 

indígenas tanto en su dimensión comunitaria como regional, porque da cuenta de la capacidad que 

tienen las comunidades indígenas de reconstituirse a pesar de la álgida conflictividad social y de la 

diversidad de adscripciones políticas que  las organizaciones políticas regionales generan al interior 

de ellas. Además el “poder comunitario” pone al descubierto las prácticas políticas que genera el 

autogobierno indígena y da cuenta de cómo ejercen el poder las comunidades indígenas de la 

región de las Cañadas de Ocosingo. 

La propuesta de campo campesino-indígena o comunitario es apenas un esbozo en esta tesis, 

pendiente de desarrollar en investigaciones futuras pues se debe de analizar a mayor profundidad 

con base a un trabajo más amplio al respecto. Para ello sería fundamental investigar otras 

composiciones políticas comunitarias, tomando la singularidad de la historia de cada  agente 

comunitario que juega dentro del campo campesino-indígena. Esto requiere tener una información 

amplia y precisa sobre otros agentes y fenómenos sociales como la ocupación militar y sus efectos; 

la historia de los grupos priistas; los testimonios de los miembros de la Iglesia local, es decir lo 

agentes de pastoral. Además sería de mucho provecho realizar entrevistas a funcionarios del 

gobierno municipal; a las autoridades de la JBG, conocer la agencia de las organizaciones civiles y 

grupos solidarios que cooperan con los zapatistas. A pesar de esas limitaciones, la línea de
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investigación queda abierta y este trabajo ofrece al lector la posibilidad de conocer las principales 

transformaciones en el espacio regional. En ese rubro, un aporte de este trabajo es que aborda la 

compleja historia de las escisiones de la ARIC desde los testimonios de los agentes de esas 

fracturas, lo que permite simplificar lo que aparece como un fenómeno complejo, “el 

divisionismo” o el “renacimiento” constante y compulsivo de las ARIC´s, lo que deja un debate 

pendiente sobre la relación de los movimientos sociales con el Estado. Esta interacción se fue 

transformando aceleradamente en los últimos 15 años. El movimiento indígena se diversificó sobre 

todo a partir de 1994 dando lugar a nuevos agentes políticos, todos ellos hijos del mismo árbol, la 
Quiptic ta Lecubtesel. 
En el cuarto capítulo se abordó la lucha política entre agentes religiosos, líderes campesinos, 

asesores maoístas y guerrilleros. Esto permite señalar algunas características de los movimientos 

sociales, como las contradicciones y rupturas internas, la asimetría en la detentación de capital por 

parte de los agentes que encabezaron el movimiento de las comunidades indígenas movilizadas. La 

reflexión pretende desmitificar algunas creencias románticas sobre el movimiento. Por otro lado, es 

importante resaltar la importancia de la actuación del Estado mexicano, debido a su efectividad 

para articular a los movimientos sociales. Tal es el caso de la Selva, su historia de políticas erráticas 

hacia las comunidades indígenas y sus continuos tropiezos de intereses encontrados como las 

resoluciones presidenciales; la negación sistemática hacia los derechos de los indígenas de tener un 

lugar digno donde vivir y asegurar la reproducción de su formas de producción campesina. Si no se 

toma en cuenta las acciones del gobierno de Chiapas y el gobierno federal; la represión del Ejército 

mexicano y de la oligarquía chiapaneca; la historia de abusos y agravios, es imposible concebir por 

qué decidieron las comunidades indígenas formar su propio Ejército de campesinos, incluso la 

actuación de la Iglesia liberacionista como causa del movimiento indígena, a mi juicio está en un 

tercer plano. 

En San Miguel, la salida de la finca Santa Rita se dio antes de la llegada de los dominicos, por lo 

tanto la fortaleza de la cohesión y la generación del poder comunitario se debe menos a la agencia 

de la Iglesia local y más a la edad madura de San Miguel que ha existido por casi ochenta años, 

tiempo suficiente para re-constituir y consolidar sus instituciones comunitarias que han logrado 

vencer la gran puebla de la convulsión social, la presión militar, la irrupción de los partidos 

políticos, aunque me inquieta en sobremanera no saber sobre el destino de los sanmigueleros que 

en la actualidad experimentan una progresiva fragilidad en su cohesión social. Sin embargo, espero 

que como en otros momentos difíciles, la comunidad indígena de San Miguel estará a la altura de



259 

las circunstancias, al desplegar su capacidad de resistir y rejuvenecer para hacer frente a los 

enemigos comunes y a las amenazas que estos emplean. 

El éxito de San Miguel en la resignificación de su poder comunitario, está en la capacidad de sus 

habitantes para adaptarse al nuevo rostro plural político. Aunque en algún grado se encuentren 

separados en sus posiciones y confrontados por su adscripción política al EZLN o a las ARIC´s, 

los sanmigueleros conservan la illusio de solidaridad, el sentido y sentimiento de pertenecer a una 

comunidad, a un colectivo que se sobrepone a las distancias de los lugares ocupados por los 

subgrupos. Además los sanmigueleros, como se mostró en los capítulos dos y cinco, todavía 

comparten algunos esquemas de percepción, es decir un habitus colectivo que garantiza la 

convivencia y la posibilidad de reunión a pesar de la lucha política y de las disputas por la tierra. 

Como se señala a lo largo de la tesis el habitus sanmiguelero tiene un ingrediente dominante de 

religiosidad. Por esa razón las juntas de Iglesia, las creencias y prácticas religiosas son un 

basamento común que permite reproducir el poder comunitario en el ejido San Miguel. 

La agencia de la diócesis de San Cristóbal de las Casas coadyuvó con el movimiento indígena en la 

medida en que invirtió capital en agentes campesinos históricamente desposeídos de capital 

económico y cultural, al formar y alfabetizar por medio de métodos pedagógicos liberadores. 

Además de que facilitó la articulación entre las comunidades indígenas, también promovió el 

nacimiento de instancias de gobierno supra-comunitarias, sobre todo desde la nueva incursión de la 

Misión de Ocosingo-Altamirano en los años setenta y ochenta del siglo pasado. San Miguel se vio 

beneficiado de la antigua legislación agraria y, sin duda, el régimen ejidal les sirvió a los 

sanmigueleros para generar nuevas esferas públicas como la asamblea comunitaria. Por otro lado, 

la Iglesia les proporcionó bienes religiosos y una nueva gramática moral que cuestionaba al régimen 

de las fincas, gracias a eso los campesinos transgredieron el orden simbólico para después 

transformar su posición en el mundo, en el campo comunitario. La fundación de la Quiptic 

obedeció a los problemas que enfrentaban los campesinos para acceder a la tierra. De no haber 

mediado la lucha por la tierra, no hubiera sido posible el movimiento campesino-indígena, pues 

siendo la solidaridad la ilussio que configura el campo campesino-indígena, la lucha por acceder a la 

tierra es la necesidad común prioritaria para su reproducción social. Los indígenas generaron 

nuevas representaciones mentales. Gracias a la utopía comunitaria liberacionista se apropiaron de 

armas simbólicas de las que la religión hace uso para legitimar un estado de cosas en la realidad. El 

nacimiento del campo campesino-indígena estuvo marcado por la lucha política de los hacendados 

por mantener sus privilegios y la política del Estado de dirigir la presión indígena sobre la tierra
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hacia la colonización de la Selva, para así evitar afectar a las haciendas. Sin embargo, las medidas de 

los terratenientes y del Estado no fueron suficientes para evitar que el nuevo agente emergente del 

campesinado indígena inscrito en la Unión Quiptic ta Lecubtesel alcanzara mejorar su posición en el 

campo, al acumular el suficiente capital cultural, religioso, económico, político y social para ganar 

el juego y por lo tanto, reordenar la estructura de capitales y de relaciones dentro del nuevo campo 

emergente, en la que los finqueros dejarían de figurar a partir de  la rebelión indígena. Es decir el 

agente social campesino derrotó al agente que históricamente lo desposeyó de todo tipo de capital 

por casi dos siglos. Los campesinos teniendo un tipo de capital débil o carentes de capital político 

se han auxiliado de la solidaridad de los grupos más próximos a ellos, es decir no son los 

campesinos la vía de redención que la Iglesia liberacionista encontró para su causa y que los 

organizó debido a un plan, sino más bien la Iglesia fue el agente más consolidado que encontraron 

los campesinos para aliarse y luchar contra la dominación. 

En este caso la Iglesia no cumplió su papel dominante, el de legitimar al régimen existente como 

antaño lo había hecho, sino que por medio de la interacción con los indígenas tomó un papel 

profético para denunciar y para construir un nuevo lenguaje de liberación que fue capaz de 

transformar el orden simbólico. La revolución que significó el zapatismo para los indígenas en 

Chiapas fue acompañado del apoyo de la Iglesia en el orden simbólico, esto es evidente con la 

generación de la Teología India y del Éxodo, además de la recuperación de la tradición oral que le 

devolvió su dimensión sagrada a la memoria social. El Tijwanej en un ejemplo de esto, en el sentido 

que es un método liberador, como su nombre significa, la idea es la de fomentar la participación de 

la gente y el Smaliyel es una expresión de la religiosidad popular -herética- que ha sido reconocida 

por la Iglesia recientemente. Otro frente que se opone claramente a la religión hegemónica u 

oficial, es que los sistemas y prácticas religiosas de representación que se desarrollaron en las 

Cañadas de Ocosingo, se alejaron de imponer a los dominados un reconocimiento de la legitimidad 

de su dominación, al evidenciar por medio de su práctica democrática y pedagógica en opción por 

los pobres, el conocimiento de lo arbitrario de la dominación. Es así como se logró desmantelar y 

fracturar el modelo de expresión simbólica de la dominación, para legitimar una nueva utopía sobre 

el mundo político, y por lo tanto sobre la creación de un nuevo orden simbólico. La illusio de 

solidaridad que había propiciado la Iglesia y que se intensificó a partir del congreso indígena de 

1974, da cuenta de la ilussio que configuró el campo-campesino-indígena, la unión y cooperación 

entre: “hermanos”, es decir católicos, todos campesinos e indígenas, algunos con problemas 

agrarios y un deseo ferviente de expandir su frontera agro-ganadera. La ayuda mutua era una
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práctica común entre comunidades indígenas. El campo campesino-indígena o comunitario, estaría 

signado por la illusio de la solidaridad y ayuda mutua, -en consecuencia la lucha por la tierra y por el 

control de los recursos naturales es prioritario- y un ethos étnico que se encuentra dentro del habitus 

y hace imaginar a los habitantes de las cañadas como un conjunto de comunidades tseltales con 

prácticas similares bajo la illusio comunitaria. Lo anterior, le permite al campo mantener 

instituciones de gobierno indígena relativamente independiente de otros poderes y fuerzas como el 

municipio constitucional. La mayoría de estas comunidades se desarrollaron a partir de la 

instauración de la organización ejidal y del proyecto de re-cristianización de la iglesia pro- 

liberacionista. El tipo de capital más apreciado o que concentra mayor valor en el campo 

campesino-indígena es el capital simbólico y social, ya que este capital da cuenta de la cohesión que 

un agente comunitario puede generar, lo que explica la disposición de los agentes a llevar una 

economía de prestigio. Tomando en cuenta esa perspectiva en los hallazgos que se encontraron en 

esta investigación, en San Miguel el tipo de capital que domina el campo, es el capital social –junto 

con el simbólico- debido a que expresa la totalidad de recursos basados en la pertenencia a un 

grupo. El campo campesino-indígena abarca de acuerdo a esta propuesta teórica: en lo general a 

los agentes inscritos en la región de las Cañadas de Ocosingo y en lo particular, a la  comunidad de 

San Miguel. El campo campesino-indígena tiene una llave de entrada; para el agente supone poseer 

cierto tipo de capital y el habitus preciso para ocupar un lugar dentro del microcosmos. Es 

necesario primero, para tener acceso al juego: pertenecer a una familia (o linaje), y a una comunidad 

indígena, después ser propietario de tierra y trabajarla, ser hablante de la lengua tseltal o algún 

idioma mayense y en segundo lugar, lo que ubica al agente en una posición es tener como credo la 

religión católica, estar adscrito o haber participado en una organización campesina –sea el EZLN, 

la ARIC UU-H, La ARIC-ID COAO o COCISEL, la OPDDIC -; ser priista, panista o perredista y 

tener algún cargo en la iglesia católica, etc. 

En términos generales, tanto en el espacio del campo comunitario como en las fronteras de la 

comunidad indígena, el poder para ser comunitario necesita de un espacio público de reunión 

donde los agentes en posiciones diferenciadas toman acuerdos comunes en medio de la lucha 

política por imponer las reglas del juego. No obstante, el poder comunitario se da necesariamente 

en el seno de la lucha política, si ésta es intensa y debilita o fractura la cohesión comunitaria, el 

efecto de dominación sobre los otros agentes desaparece y con ello el poder comunitario como 

valor positivo. La dominación simbólica es necesaria para que se ejerza el poder bajo la influencia 

de la illusio, “de ser comunidad” como eje cohesionador del habitus campesino-indígena.
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Tomando en cuenta los hallazgos de la investigación, –presentados a lo largo de la tesis- puedo 

decir que el poder comunitario se genera a partir del ejercicio de diversas prácticas y creencias; y se 

reproduce gracias a la autoridad y disciplina ejercida desde las instituciones en San Miguel. La 

iglesia comunitaria de San Miguel mantiene prácticas que favorecen la reunión de los diferentes 

agentes y sus espacios públicos como las juntas que expresan el poder comunitario, en su 

dimensión de disputas y de acuerdos legitimados por el conjunto de la comunidad. La asamblea es 

una esfera pública donde los subgrupos, llevan los temas a la mesa de discusión. Las categorías de 

percepción adquiridas en el seno de la formación religiosa se usan como arma o fuerza para 

legitimar una idea o una decisión en conjunto. El poder de carácter comunitario en San Miguel se 

ejerce cuando confluyen diferentes fuerzas en una acción social concertada, negociada y 

consensuada, que hace posible que diferentes agentes en posición asimétrica se reúnan y ejerzan un 

poder de gobierno comunitario relativamente autónomo de otras fuerzas y con reglas propias, a 

pesar de las transformaciones en la composición de grupos y adscripciones políticas en disputa 

permanente. La dinámica del poder comunitario supone también una lucha por el poder en donde 

diferentes personas y organizaciones, luchan por imponer sus categorías de percepción y dominar 

las opiniones y acuerdos sobre el conjunto que forma la comunidad. La lucha política se expresa en 

el seno de la Iglesia comunitaria, en sus espacios públicos como las juntas de Iglesia, debido a que 

en San Miguel la Iglesia comunitaria es un espacio político de encuentro entre personas con cargos 

religiosos y cooperantes que pertenecen a diferentes organizaciones. El ámbito religioso es un 

espacio público de lucha por el poder y es un lugar de aparición del poder comunitario. 

Otro aporte de la tesis es regresarles a los campesinos el reconocimiento de sus acciones, ya que su 

actividad no se explica con base a la decisión de los líderes campesinos, los asesores o los agentes 

de pastoral. Las comunidades indígenas hicieron uso de los recursos y proyectos políticos que se 

les ofrecían con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Las comunidades no fueron agentes 

pasivos de su historia, ni víctimas de la manipulación mal intencionada. 

Cuando se piensa en el antes y después de 1994, me doy cuenta que el mundo campesino se 

transforma junto con las sociedades hegemónicas, pues las comunidades indígenas no están 

encerradas en otro mundo que debe ser protegido, lo que no excluye el derecho que tienen a 

reproducir su propio campo comunitario. Aunque las reglas de su juego puedan cambiar y no las 

podemos prever del todo, es posible que las comunidades indígenas cambien su modo de 

reproducción, por ejemplo al proletarizarse y con los fenómenos de la migración, pero esto no 

impide necesariamente que los pueblos indígenas sigan siendo sociedades de tipo comunitario con
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fuertes redes de solidaridad, como es el caso de las comunidades indígenas traslocales en situación 

urbana o las comunidades que poseen los medios de producción para generar mercancías 

industrializadas. 

Lo que si puedo afirmar, es que en el pasado inmediato el ingreso de los partidos políticos, la 

política asistencial del gobierno y la emergente participación política por la vía electoral, fue en 

algunos casos mermando la fuerza del movimiento indígena y fracturando el poder comunitario, lo 

que incidió en la escisiones de las organizaciones regionales como las ARIC y la generación de 

subgrupos dentro de algunas comunidades indígenas de las Cañadas de Ocosingo, como el caso de 

Patiwits donde esos cambios erosionaron su poder de tipo comunitario. Recordemos que cada 

comunidad es diferente y que no todas tienen la misma capacidad de resistir y de adaptarse a los 

nuevos cambios. Lo anterior, no quiere decir que el poder comunitario extraviado no pueda volver 

a producirse o que la fractura del poder sea total e irreversible. Pues como vimos en el caso de San 

Miguel, el poder comunitario se transformó del mismo modo que los diferentes rasgos de su 

organización social y cohesión comunitaria. En otros poblados tseltales donde el poder de tipo 

comunitario sí se fracturó o desapareció como fue el caso de Prado Pacayal, el poder comunitario 

se está recomponiendo con la restauración de su asamblea comunitaria y sus fiestas religiosas. Las 

comunidades indígenas tienen la capacidad de volver a generar poder comunitario, aunque esto 

significa transformar ciertas prácticas como la regla antigua de generar consenso sólo con 

unanimidad, ahora es indispensable el aprendizaje de ser tolerantes ante la nueva diversidad de 

posturas políticas, para aceptar los disensos como parte de la vida democrática que en el nuevo 

poder comunitario se perfilan. 

En el plano regional, es decir, en el campo campesino-indígena, tenemos otro ejemplo de esto. El 

decreto emitido por Felipe Calderón y publicado en 2007, expropia terrenos presuntamente 

propiedad de diferentes ejidos de la Selva, aunque el gobierno asegura que los polígonos son tierras 

nacionales. Por lo tanto, existe un nuevo conflicto por tierras entre el gobierno federal y algunas 

comunidades indígenas. Esta actuación del presidente de México, ha logrado generar recientemente 

una movilización -en donde participan decenas de comunidades indígenas de las Cañadas de 

Ocosingo-, que se ha desarrollado desde hace año y medio, por medio de asambleas regionales 

periódicas, foros y comunicados de prensa. En estos eventos, han participado numerosas 

comunidades que no son afectadas directamente como es el caso de San Miguel. Algunas 

organizaciones campesinas antes distanciadas, han tenido la capacidad de volver a reunirse y 

prometen generar nuevas movilizaciones, y acciones conjuntas. Lo anterior, ha tenido un impacto
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en la política del Estado favorable a las comunidades indígenas. Tomando en cuenta esos datos, me 

aventuraré en afirmar que ahí tenemos un buen ejemplo contemporáneo de la articulación del 

poder comunitario a nivel regional. Donde el “pueblo unido” actúa en concierto y genera acciones, 

utilizando esferas públicas como son las asambleas regionales y los comunicados de prensa. Las 

medidas de movilización han ganado ya la atención de algunos medios masivos de comunicación 

escrita a nivel estatal y nacional. 

La cuestión sobre el poder comunitario en esta tesis no es afirmar que su existencia en la actualidad 

es más débil o más fuerte que antaño, sino mostrar cómo se ha venido transformando y quiénes 

han sido participes de esos cambios en el poder comunitario. Tanto los agentes y fenómenos 

sociales -que en un momento histórico generaron poder comunitario-, así como la convulsión 

política posterior y el ingreso de nuevos agentes, transformaron el campo campesino-indígena y la 

manera de ejercer el poder. También, traté de explicar y señalar cómo se ha dado la lucha política 

entre los agentes, algunas consecuencias y causas de esa lucha, pero sobre todo, me esforcé por 

subrayar algunas transformaciones de San Miguel y del campo campesino-indígena para poder 

entender cuáles son y han sido las características del poder comunitario en el ejido que estudié 

desde su fundación en 1942 hasta el año de 2008.
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