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PREFACIO

México, país de contradicciones, territorio de contrastes, variedad de riquezas, crisol

de culturas y paisajes. Es un lugar apasionante para los mexicanos y complejo para

el resto del mundo. Esta concepción es completa al tener conocimiento más

profundo del estado de Chiapas que resulta ser, para efectos de análisis, una

sociedady un territorio extremadamente representativos de la realidad de varias

regiones y grupos del país. Podría afirmarse que este estado, marcadamente más que

el resto del país, tiene carencias lacerantes y problemas complejos identificados en

los países en vías de desarrollo, cuyos gobernantes no han podido o sabido llevarlas

a un mejor nivel de bienestar social. La historia de este estado trae implícita la

comprensión de la evolución y del atraso económico, político y social de Mexuco.

Chiapas se encuentra en el enclave geográfico del sureste mexicano, que une a la

península de Yucatán con el resto del país, tiene una riqueza histórica,

arquitectónica, cultural y étnica incomparable;susraícesnacende lo más antiguo y

adelantado de las civilizaciones que se formaron en México. Las circunstancias que

ese estado ha tenido que enfrentar, dan paso a un lugar donde el tiempo pareciera

suspenderse y han provocado que hasta nuestros días siga conservando, en muchos

casos, tradiciones, usos, costumbres, atuendos, lenguas y formas de vida; el reloj

parece ir más lento que en el resto del país para permitirnos conocersusorígenesy

raíces, y observar en su cabal fuerza el crisol del mestizaje y de la fusión de dos

culturas que se dio en forma por demás violenta y brutal, pero que dio origen a la

composiciónsocialdel México actual.
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Esto a los ojos del estudioso se convierte en un sitio por demás atractivo para

analizar sus formas y causas. Todo en Chiapas es México,1 y México es todo

Chiapas.Es una aseveración que cada vez toma más sentido, ya que al enfrentar

recientementeMéxico la encrucijada de su posición en el contexto mundial, Chiapas

se encuentra, a raíz del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación

Nacional, en el eje de esa encrucijada; en el punto de equilibrio de las nuevas

tendencias,y representó para los analistas internacionales, el centro de atracción de

la historia contemporánea. Tal pareciera que de repente todos se dieran cuenta que

Chiapas existe y que forman parte de su ser, de su presente y su futuro.

Hoy en día, la situación en Chiapas es tema obligado de discusión en el contexto de

la agenda internacional.Desdeel momentoque aparecióun Ejército de indígenasen

el escenario mexicano y al conocerse en los foros internacionales la situación real de

esta región, se han suscitado controversias de la más variada índole sobre la

evolución social y economica de esta zona del paísy seha cuestionado el resultado

de las políticas públicas aplicadas y el reciente modelo económico de desarrollo

adoptado porMéxico.

Las preguntas obligadas serian ¿Porqué surge este levantamiento en Chiapas y no

en otras entidades,por ejemplo Oaxaca o Guerrero, cuya situación es muy similar?

¿Por qué en ese momento y no antes? ¿Quéotras causas empujaron el levantamiento

en la región? ¿Quiénes están detrás de los líderes del EZLN? ¿Cómoactuó el

gobiernopara preverel conflicto?¿Qué políticas públicas se han instrumentado para

recuperar la gobernabilidad en la zona? ¿Qué resultados se han tenido en los

programas de apoyo a la región?¿Cómoha influido el actualmodelo de desarrollo
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economico? ¿Qué programas de apoyo internacional se generaron como

consecuencia del conflicto? Algunos aspectosa considerarseránexpuestosen este

— documentoy pueden servir para construir una respuesta o una combinaciónde éstas.

Sin embargo, conforme seconozcamása fondo la realidadde Chiapasy su historia,

el tiempo revelarálas interpretacionesy especulacionesque resultenacedadaspara

un estado que se conociómás profundamentea raíz de la aparición del EZLN.

w

Esta frase se difundió en los medios como parte de un programa del gobiemo federal, en los años 7O’s, a
raiz de rumores de que el estado de Chiapas pretendía aislarse del territorio nacional y la consideración a los
chiapanecos que no se identificaban con México.



1.- INTRODUCCIÓN

Li Contexto general
a

Chiapas llamó la atencióndel mundo para dar a conocersu realidad social y su
a

atrasoeconómico,en un momentoen que no soportabamásel vivir separado,cada

a vez más distanciadodel ritmo que tomabael resto del país y del mundo y, sobre

todo, para exponerel indignantetrato a que estabasometida la poblaciónde este
a

territorio, resultado de siglos de abusos y vejaciones, de despojos,de arbitrariedades

a y explotación,de marcados contrastes, de segregación, de ignoranciay hambre. Lo
w

anterior resulta por demás paradójico en un estado que tiene una de las mayores
a

riquezas forestales, agropecuarias,petroleras, turísticas y que es el mayor

a contribuyente,entre otras cosas, a la producciónhidroeléctrica del país.

a
Este contrasteha generadodesde siempre situaciones de conflicto, sobre todo

a cuandoel gobiernofederal y autoridadesestataleshan desatendidolas diferencias

socialesy económicasen las diversasregionesde esteestadodel surestemexicanoy
a

sehan limitado en decretarla implantaciónde reformasde muy diversostipos sin
w

considerar la idiosincrasia y la problemática específica de la zona; los
a

W administradores de recursos económicos y de la impartición de justicia han

a distorsionadosu función, solapandoy en algunoscasospropiciando la corrupcióny

el caciquismo.
a

T
Aunadoa lo anterior, los gobiernoslocaJeshan sido los prineipa]esresponsablesdel

atrasoen la región. Muestrade ello esque a partir del surgimientode la Revolución
a

Mexicana, promovieron una contrarrevoluciónencubierta, impidiendo que las

a demandasplanteadasa escalanacional y logradasal término de estemovimiento,

fueran distribuidasde maneraequitativa,como esel casodel repartode tierras.En

a

w



lo

a Chiapasa diferenciadel resto del país. la revoluciónbenefició a la Oligarqula, es

decir,esegruporeducidode personasacomodadasde la época,ejercieronel podery
a

— se beneficiaronininterrumpidamente.El ritmo de la historia, a partir de entonces,

a tuvo unadinámicadistintaen estapartede lanacion.

a

En efecto, durante este periodo, e! estado de Chiapas vivió fuera del contexto

a nacional,el progresodel pais no llegó a esoslugares,no huboun antesy un después

de la revolución mexicana,en su tierra se seguíaviviendo como hacemásde cien
a

años,el tiempo no pasabapor ahí. y poco se sabíadel exterior en esa región y

a viceversa;la estructurade caciquesy peonesacasilladoseratan comúny real queno

se permitía otra forma. La ambición y poder de los primeros, aunado a las
a

condicionessociales y de tenencia de la tierra, permitieron despojar de sus tierras a

a gruposenteros de familias, ocasionandograndesmigracionesindígenasa manerade
confinamientos en plena selva,como si fueran “reservacionesindígenas”. El rezago

fue su realidady así sequedó.

— Cuando México concluye su periodo revolucionario, termina también la

inestabilidadpolítica generada por el protagonismo de sus caudillos; con esto, se

buscareiniciar el crecimientoeconómicopromovido por un grupo revolucionario

— que presenta prácticas populistas y que desarticulalas estructurasdel régimende la

a dictadura,como la Hacienda,sustituyéndolaspor nuevasestructurascorporativistas

tnstitucionales que permiten organizar a las masas, subordinándolasal nuevo

— régimen. Esto representaríala base sólida sobre la cual se erigiria el

— Presidencialismo.

Para los añoscuarenta,México cuentacon unapresidenciafuerte y centralizada;un

estadototalmente intervencionistaen todas las áreas de la economíay además

paternalista, lo que le permite formar un mercado interno pero protegido y
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aprovecharloparacreceradoptandoel modelode sustituciónde importaciones.Esto

coincide con el ascensode Lis GeneralesLázaro Cárdenasy Avila Camachoa la

presidenciade un paísquepromuevey gestionaun lugar en el contextodel mundoy

busca,en el marcode una gran competitividad,elevarsu productividadeconómica.

Se gestionóun procesode desarrolloindustria]aceleradoque requeríamano deobra

en primera instancia, para ello se implementaron programasque elevaron el

crecimientopoblacional,ya que el país contabasolamentecon veinte millones de

habitantes;se crearonescuelasde caráctertécnico, con la intención de preparar,

formar y dar conocimientos a la población para estar en posibilidades de

incorporarse al mercado de trabajo como obreros calificados; se crearon

institucionesespecíficaspara dar apoyo financiero al capital nacional;se crearon

asimismo,institucionesde caráctersocial que brindaranentre otras cosasservicio

médicoa los trabajadores;seotorgó subsidioa productosdeprimeranecesidad,a los

medios de transportey a diversosservicios; se crearon mecanismosde apoyo y

estímulo fiscal para empresariosnacionales,entreotras cosas.El gobierno como

rector de la economía fomentó el crecimiento de órganos y estructurasque

propiciaronla formación de grandesburocracias,permitiendofinalmenteque el país

tomarasu lugarenel ámbito mundial dentrodeestemodelo.

A consecuenciade la segundaguerramundial,México aprovechóla situaciónde la

necesidadde materiasprimasy productosagricolas,paracolocarsu producciónen

los mercadosde paísesdemandantes.La economíamexicana logra mantenertres

décadasel desarrollo autosostenido;a partir de entonces,inició un proceso de

crecimientoy bonanzapero la estructuraindustrial protegidaresultóineficienteal no

generardivisassuficientesen el marcode un mercadointernacionalcompetitivo. De

estebreve auge que finaliza en los setenta,sepasaa la crisis de los ochenta,que

truncórepentinamentelas esperanzasde posesionarseen los primeroslugaresde los

paísesen vías de desarrollo.Cuandoa nivel mundial el modelo de sustituciónde
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a importacionesfue perdiendo fuerza debido a que constituíaun obstáculoa los

interesesinternacionalesque necesitabaabrir el mercadocomo escenariode una

competenciaen donde tenían mayores ventajas; integrarse a este nuevo orden

implicaba reducir el costo institucional de las estructurasburocráticasde control

como es el mismo gobierno; reducir la intervencióndel Estadoa únicamenteel

ejercicio de gobernar, ya no más un Estadointerventor, paternalista,no más un

Estadorectorde la economía.

Después de la crisis de pagos de los años ochenta, originada por la baja

competitividaddentrode un modeloeconómicopor demásinviable paraMéxico, el

gobierno retoma las recomendacionesde los organismos internacionalesque le

facilitan recursosparasalirde estasituaciónbajo condicionesde reestructuracióndel

aparatogubernamental,económicoy la orientaciónde sus políticas públicas con el

argumentode representarun obstáculopor su ineficienciay desmedidacorrupción.

De estaforma, se da pasoal neoliberalismocomo nuevo modelo de desarrolloque

impulsa la aperturade los mercadosy la penetraciónindiscriminadade capitales

internacionales; el fomento de mano de obra calificada a través de la

implementaciónde nuevastecnologías;la libre competenciade cualquierproductoo

serviciodentrode los mercadosincorporadosa estesistema;sin embargo,la realidad

es otra ya que deja al país con lo único que ha tenido paracompetir, las materias

primasy mano de obra, productosque son los másbaratosen el mercadomundial.

Al no contarcon capitalesfuertesque puedanenfrentarseen unacompetenciaen el

marcodeun libre mercado,la economíanacionalquedaen desventaja.

El aceptarel nuevomodelo económico,representabapara los defensoresde la no-

intervenciónen los asuntosinternosdentrode la ideologíarevolucionaria,la pérdida

parcial de la soberanía,política de defensadirigida principalmentea los Estados

Unidos deNorteamérica,sin embargo,pesea las pugnasy controversiasinternas,la
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burguesíamexicana impuso su influencia para la apertura de los mercados,sin

considerarla opinión de aquellos en los niveles menos favorecidoseconómicay

culturalmente,implicandodejaren manosextranjerasdecisioneseconómicasy, por

consecuencia,decisionespolíticassobreel rumbodel país.

En todo este proceso, Chiapas representabaeconómicamentepara el gobierno

central, una zonaqueproveíaal paísde materiasprimas y productosnaturalessin

mayor problema; a la oligarquia local le permite seguir manteniendoañejas

estructurascaciquilesde podery métodoscontrastantesde aprovechamientode los

recursosnaturales que frenaron en definitiva el desarrollo que desearian sus

pobladores;así comparandoentre regionesde paísesdesarrolladosy esta zona,

encontramostecnología de explotación de recursos modernos contra métodos

arcaicos;formasnuevasy viejas de producciónagropecuaria;manerasdiferentesde

procesamiento, distribución y comercialización de productos básicos;

investigacionestecnológicase ideas innovadorasde la conservacióndel medio

ambiente contra la legendariacampesinade la “roza, tumba y quema” para la

preparaciónde la siembray el cultivo en el campo. Las tierras chiapanecashan

estadoligadasal mercadomundial desdelos primerosañosde la conquistaespañola

y lo siguen estando,en ellas se plasma cruelmente la gran competenciaentre

intereses,nacionalesy transnacionales.ParaMéxico, Chiapasrepresentala imagen

de su incompetencia,dondesecomparansistemasinternacionalesde produccióncon

tecnologíadepuntacontrasistemasde la másantiguaartesaníaindígena.

Las carenciasoriginadaspor el rezagoestructuralhan generadoen el estadouna

efervescenciasocial contingente,por la multiplicidad de grupos e ideologíasque

creancontradiccionesinternasde toda índole, diversosmovimientoscampesinose

indígenas han pasado su vida peleandopor ser considerados,apelando a sus

derechosy necesidades,buscandoincorporarsea un procesonacional que respete
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sus interesese identidades;sin embargo, con estas luchas lo único que se ha

alcanzadoes un saldoincontablede personasdesaparecidas,encarceladasy muertas.

Esto nos permite entender que los grupos que detentan el poder sea político,

económicoo ideológico,han adoptado modelosde desarrollode otras civilizaciones,

sin contemplarlas verdaderasraíces de su origen, sin tomar en cuentaa esegrupo

tndio o mestizo que sobrevivea pesarde tantasluchas,de tantaexplotación,olvido y

rechazo;ese otro México, el olvidado que persisteaún contra la desatenciónde

obligaciones éticas y legales del Estado mexicano. Esta situación permite la

intromisión de diversosgruposoportunistasajenosa la problemáticaa lo largo de

décadasque han participado del engañoal nativo para beneficio de intereses

particularesy personales.

Despuésde esto es fácil imaginarpor qué en enerodc 1994, surgeen Chiapasun

movimiento armadoque recogelas exigenciashistóricasdesuperaciónde carencias,

aunadoa los reclamosdejusticiay equidadque muestranal mundoun estadoal que

todos ponen atención.La comunidadinternacionalal conocerla situación de una

región llena de carencias,le hicieron posible entenderpor qué el conceptode

modernidad carecede sentidoentre los indigenaschiapanecos.Se muestraademás

los abusosde que son objeto, la explotación y el sojuzgamientoa que los ha

arrastradola desigualdadhistórica y, recientemente,la aplicación del modelo

económiconeoliberal.No escasualidadque el movimientosehayaanunciadoen esa

fecha,justo cuandoMéxico se incorporabamás estrechamentea los procesosde

globalizacióneconómica,a travésde la implantacióny entradaen vigor del Tratado

TrilateraldeLibre ComercioconCanadáy EstadosUnidosdeNorteAmérica.
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1.2 Hipótesis

a

Uno de los elementos,tal vez de los más importantes,que ha servido de pretexto

a’ parael levantamientoarmadodel EZLN, hasido la problemáticaagrariaen Chiapas,

aunquelos analistashan polemizadosobreestetema,sin embargo,es unarealidadel
a’

— atraso que se tiene en toda la estructurasocial del estado y en especial en lo

a concernientea la tenenciade la tierra, en donde la revolución mexicanay sus

beneficiosno llegarona darseporcompletoen el estado.
a

w

En el clímaxdel levantamientoarmadodel primerode enerode 1994, sepresentaron
a

diferentes vertientes del conflicto. Para efectos de esta investigación, nos

a ocuparemosbásicamentede la vertientesobrela posesiónde la tierra, dondevarios

grupos de miles de campesinos,aprovechandolas circunstancias,se pusieronuna
a

capuchae invadierony reclamaronparaellos, algo más de 500,000hectáreas,en las

a nueve regiones que conforman e! estado de Chiapas. Esta situación generó
w

acrecentaraún más la crisis de ingobernabilidaden el estadoy en el país,por lo que
a

la solución a estos conflictos agrariosse convirtió en una prioridad de seguridad

a nacional,aunque hay que tener claro que la crisis de gobernabilidaden el país se
w

debe,entreotrascosas, al impactoen el modeloeconómico.
a
w

a La hipótesis principal de esta investigación, es que las políticas públicas de
desarrollosocial y regional como estrategiadel gobiernofederalparaChiapas,han

a
desactivadoel conflicto en materiaagrariay generadoun avanceen el desarrollode

la región, en el periodo 1994-1997,como expresiónde la necesidaddel gobiernoa

W mexicanopararecuperarla gobernabilidadenestazonadel país.

a

w

La tesisdemuestraque estaspolíticashan surtido efecto ya queen una valoraciónde
a

las actividadesgubernamentales,en el periodo94-97,se encuentrauna dísmmucion

a

a
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significativa de los conflictos agrarios y un avanceen el desarrollode la región.

Adicional a estosepuedeconstatarque las manifestacionesy pronunciamientosdel

EZLN; que a principio de su movimiento enfatizabaprincipalmentelos derechosde

los indígenasa la tierra, despuésde 3 añosy medio los reclamosdel mismogrupo

guerrillero, analizadoen sus declaracionesrecientessobrelos derechosindígenas,

hacen mención tangencialmente al tema agrario, inclusive dentro de las

negociacionesde las pláticasde paz.

La estrategiadel gobiernoen sus políticaspúblicastiene dos vertientes,las directas

parala desactivacióndel conflicto agrarioy otrascomplementariasorientadasa crear

las condiciones de estabilidadque han permitido un desarrollo en el contexto

estructuraly mejoramientoen las condicionesde la población,considerandoque el

conflicto socialsurgea raíz del deterioroestructural,aunadoa la coyunturapolítica

y la estrategiapolítica de los actores.Por lo anterior los programasnacionalesdel

momentofueron reforzadosy surgieronotros comoapoyo a la desactivaciónde los

conflictos. Los programasinternacionalespara la región fueron instrumentados

como respuestaal levantamiento,es decir el movimiento del EZLN sirvió como

catalizadordel apoyo internacional a la región. Con las políticas de desarrollo

regional se pretendeerosionarlas basessocialesde la guerrilla, y mantenerestas

políticasparaimpedirque los conflictossereproduzcano queseanrecurrentes.

1.3 Consideracionesteóricas

Los elementosteóricos que definen la orientación de la investigación, fueron

consideradosbasándoseen un análisis que va de lo general a lo particular,

retomandoaspectosen el doble proceso de cambio político y económico que

impiden,enel contextoactual,el desarrollodel estadomexicano.Estemarcoteórico

el cual se sujetaa la investigación,buscaráaportarlas definicionesconceptualesy
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las hipótesisde trabajo necesariasparabrindarleorden e integridada las secciones

histórico empíricas. Conceptoscomo gobernabilidady sus elementos,políticas

públicas,problemaspúblicosy agendadegobierno,seráncuidadosamentedefinidos

en un intento porarribara un esquemade interpretaciónhistóricacapazde articular

el nivel de las estructurassocialesy sus inercias reproductivascon el nivel de los

arreglos institucionalesvigentesy las decisionesestratégicasdel gobiernoque de

ellos emananen las formasde políticasgubernamentalesde muy diversaorientación

y alcance.

En esesentidose tomó como guíabásicalas teoríasde connotadosinvestigadores

modernosy estudiososde las Ciencias Políticas, tal es el casode Luis. F. Aguilar

Villanueva que manejaproblemaspúblicos y la agendadel gobierno,en análisis

teórico-técnicocomopropuestay métodode elaboraciónde políticas racionales,así

tambiéna ManuelAlcántaraSáez,quienexpone,entreotrascosas,los conceptosde

gobemabilidady las variables de estabilidad,en estas acepcionesse encuentran

muchasde las razonesque explican las tensionesen los paísesde América Latina.

Reconociendoen estos autoresuna visión formalmenteteóricaparanuestroobjeto

de estudio. En las definiciones prácticasde los problemasactualesque enfrenta

México, el conocimientoy la experienciadel polítologo LorenzoMeyer ha servido

paraanalizary considerarla situacióncontemporáneadel país,bajo una perspectiva

más objetiva frente a los más recientesacontecimientosnacionales.Estos autores

hanseñaladoa estudiososde la materiaque sonafinesa supensamientoy tendencia

filosófica, por lo cual, a ellos hemos recurrido en un intento por fortalecer las

explicacionesconceptualesquea continuaciónsedesarrollan.
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1.3.1 Gobernabilidad

Para abordar este tema, es necesario considerar algunos aspectosdel sistema

político; por lo que es indispensableenfocary dejar claro cómo se estructuraen

México; desde esta perspectivase entenderáde mejor manera el concepto de

gobernabilidad,considerandoque a diferencia de otros países,incluso del mismo

continente,estepaíspor su historia,adquiereconnotacionesdiferentesquelo dotan

deunadinámicapropia. En efectoson muy variadaslas ideasquese tieneny que se

hanconcebidocomoformasde gobierno. El sistemapolítico mexicanoadquiereun

gran interéspor su peculiaridadforma de ejercerel poder;diferentesestudiososen la

materiahantratadode acuerdoa suscategoríasde encasillarloen unade ellas.

El sistemapolítico esdefinido por Alcántara2como“el conjuntoconformadopor los

elementosinstitucionales(a cuya expresión formalizada se le denominarégimen

político) que representanlas reglas de interacción del gobiernoconsigo mismo y

paracon la sociedad;por los actoresen que éstaseorganizaya seade maneraactiva

o pasiva,paratransmitirsusdemandas,influir y modificaren mayoro menormedida

en las decisionesdel gobierno; por los valoresde los individuos y grupossociales

que componenla sociedaden cuantoa la comprensiónde la actividad política se

refiere,derivadostanto de elementosestrictamenteculturalescomo de experiencias

históricas; y por las normas,escritaso consuetudinarias,que hacenrelación a las

formas de tenenciade la propiedad,a su transmisión,a su enajenacióny a sus

constricciones”,en este sentido, el conceptoexpresacon claridad que una de las

reglas fundamentalesen el análisis del equilibrio del sistema político es la

gobernabilidaddel mismo.

- Alcántara Sáez, Manuel, Los Problemas de Gobernabilidad de un Sistema Político, recopilación del Colegio
Nacional de Ciencias Politicas y Administración Pública, Conacyt, México, 1992.
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Para Samuel Huntington3 el sistemapolítico al que se apegabaeste país era el

Presidencialismo,ya que la institucionalizaciónse llevabaa cabopor intermediodel

partidopolítico oficial queasumefuncionesde control sobre susmilitantes y sobr&’

— los grandessindicatosdel país. Más adelante,JacquesLambert4 comentabaque el

sistemapolítico mexicanocorrespondeal depaísesdesigualmentedesarrolladosy de

estructurasocial compuestapor dos partes, un nivel intermedio de evolución y

— relativo equilibrio entre las partesevolucionadasy las arcaicasde su sociedad;sin

embargo,su composiciónétnicaes lo que le da un gradode diferenciaciónrespectoa

— otras naciones,dondela población india habíadesarrolladocierto dinamismoy la

a influenciade los EstadosUnidos le obligabaal cambioparasobrevivir.
w

Para Needler5, México estaba definido por cinco elementos: 1) trasfondo

a . socíoeconómico;2) factoreshistóricos; 3) papelde los gruposde interésy partidos

en los procesospolíticos; 4) estructuragubernamental;y 5) políticas públicas.De
a

estamaneraseabordande maneraconjuntay generalaspectosque másse apegana

a la realidaddel paísy queen definitiva, son causade su particularidadqueva desde

aspectosgeográficos,económicos,composiciónétnica, accionesemprendidasen el

pasadoy cuyasconsecuenciasaúnpersisten,hastala forma en queesto influye para

las decisionesactuales;esdecirdentrode suspolíticaspúblicas.
a

Bajo esta perspectiva,se puede entenderla existenciade varias definiciones de

gobernabilidad,algunassimples, otras más complejasque dependenademásdel

estudioa que haganreferencialos autoresde dichas definicionesconceptuales,así

Huntington, Samuel P., Political Order in Changing Societies, Londres, Yale University Press, Pp. 78-83,
1978.
Lamben, Jacques, America Latina. Estructuras sociales e instituciones políticas, Barcelona, Ariel, 3. cd.

pp. 518-553,1973.
Needíer, Martin C., Political System of Latin America, Princeton, D. Van Nostrand Co., PP. 5 13-522,1964.
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paraAntonio Camou6,es “un estadodeequilibrio dinámicoentredemandassociales

y la capacidadde respuestagubernamental”.Por otro lado, sedice queel concepto

de gobernabilidadconciernea lo gubernamental,es decir, de donde emananlas

decisionespolíticasdirigidasa la sociedad.Visto de estamanera,denotaríaun mero

aspectopolítico de las reglas del estadoy sus relacionescon la sociedad.Rose y

Peters7señalana la gobernabilidaddesdela perspectivade la economíapolítica y

manifiestanqueel problema“es político porqueconciernea la propia autoridaddel

gobierno;eseconómicoporqueunade las causasprincipales[de ingobernabilidad]

es el fracasode las economíasnacionalespara crecertan rápidamentecomo los

compromisosdel gobiernoparagastardinero”.

— Una definición8 másapegadaa la problemáticade la gobernabilidaden Chiapas,la

a concibecomo “la capacidadque tienen los gobernantesde tomar decisionesque

atiendandemandasefectivasde los gobernadosy deviabilizar la reproducciónde las
a

condiciones de preservacióndel poder”, es decir, que adicionalmenteal interés

a gubernamentalde aplicar accionesque contemplenaspectospolíticosy economicos

— paraatenderlas demandasefectivasde los gobernados,tambiénconlíevaun interés
a gubernamentalde aplicarpolíticaspúblicasque le permitancontinuaren el poder.

a

— En efecto, la definiciónde quese trate,conlíevaaspectosqueseapegana la realidad
a mexicana; sin embargo un elemento trascendentalpara este estudio es el de la

democraciaqueseempiezaaaplicaren los últimos tiemposcomocondiciónpreviay
a

— necesanaparasolucionarlos problemasquepersistíanen los paísesno desarrollados

a y queentrarianal procesoglobalizadordel neoliberalismo;es interesanteresaltarque

paraello, las accionesdel gobiernosedan sobredos premisasquecontemplantanto
a

Camou, Antonio, apuntes de la conferencia sobre gobernabilidad. salón principal de Conacyt, México, jun.

a 1998.
‘Rose, Richard y Peter, Guy, Can Govermnent Go Bankrupt?, New York, Basic Books. p. 6. 1978.

a
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aspectospolíticos y económicos,comodepermanencia;es decir,en ellasinfluyepor

un lado, el escenarioeconómico internacional, o lo que es propiamentedicho

intereses económicos nacionales e internacionales,así como la sociedad e

institucionespolíticas con sus estrategiassectorialesy por otro, las metasde las

élites dirigentes que pretendenpreservarel control. Sin embargo,visto de otra

manera,las accionespolíticas aplicadasbajo esteesquemamientrastenganbuenos

a’ resultadosreflejados en el cumplimiento y satisfacción de necesidadesde la

sociedad,mantendrana los gobernantes.Cabe hacernotar que el mal diseñode

políticaspúblicas,el bloqueoal quese enfrentanpor partede quienesdirigen estas

a acciones por su propia subjetividad o intereses personaleso por el poco

conocimiento,su forma de aplicarseno acorde con los objetivos que se pretende

— alcanzar,trae como consecuenciala ineficiencia y más allá, el descréditode los

a poderes,no importandoa que rama se refieran, pudiendoser indistintamente,el

poderejecutivo, el legislativo o el judicial, o en su defectouna combínacionde

éstos.

a

— Las bases de gobernabilidadde los paísescon un sistema democrático,son la
a

democraciay el mercado;su manerade interrralacionarseadelantaráno retrasaránla
existenciade este régimen;esto no es otra cosamás que asegurarel crecimiento

a

— económicoy que los beneficiosde tal crecimientolleguen a la sociedad,basedel
a sistema.Esteaspectosedenotade mejormaneraantela realidadinternacionaldonde

los resultados en algunos países impulsan a otras naciones en busca de la
a

— democratización, presuponiendo en estas transformaciones procesos de

a liberalización, básicamente desregulación y apertura al comercio y capital

internacional.Cabedestacaren palabrasde Manuel Alcántara9, que en muchosde
a

— los casos,la vueltao la simple entradaa una forma de gobiernodemocráticatuvo

Cit. por González Adanez, Noelia, Ponencia “Problemas politicos en la democracia en Colombia”. VI
encuentro latinoamericanista de españoles, CECAL, Universidad Complutense. Madrid. 1997.
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que ver fundamentalmentecon la crisis económicay no tanto con la situación

política internao confactoresinternacionales.En efecto, las accionesdegobiernoen

— .. . - determinadosregimenespolíticos,ocasionaronresultadoseconómicosnegativosque

propiciaron cambios de poder; en ello, continúa Alcántara, la gobernabilidad

parecieraestarligadano solamenteal tipo de régimensino al factor tiempo, estoes,

— al momentoconcretoen el queserealizala política.

En esteaspectoes importanteresaltarque en efecto, la adecuaciónde un régimen

— político a otro, va a dependerdel tiempo, modo y espacio;su apego a las nuevas

a. formas, su aceptación.consenso,participación no sólo de quienespromuevenel

cambiosino la inclusión en generalde quienesconformanla sociedady el momento

mismo en queseadecuenlas nuevasrealidadespolíticas.De otra forma, sepercibe

la existenciade formascaducasde gobiernocon una entradaal régimendemocrático

quetodavíano acabade consolidarse.
a

a Lo anteriores básicoparael procesode toma de decisionespolíticas ya que en los

gobiernosdemocráticosla gobernabilidadse visualiza como un procesogradual y
a

constantey comoefectode la inercia de la queRose’0comenta“cuandolos políticos
evitantomardecisionesde largo plazo por las dificultadesdel corto, se confirma la

— importancia del modelo de inercia. Para mantener una determinadapauta de
a colocaciónde recursosdurantedécadas,los políticos no necesitanactuar;no hacer

nadapuedetambiéntenerconsecuenciasformidables.El modelo de inercia enfatíza
a

— la orientaciónde no tomar decisionesde los políticos, especialmentecuando las

a decisionesrequierenopcionesa largoplazo”. En estesentidoGarzónValdés’’ señala

que “Los argumentosideológicosincluidos en la regla de reconocimientopueden
a

~A1cántara,Manuel, op. cit. pp. 21,22
a O Cit. por Alcántara, Manuel, op. cit. p. 25

Garzón Valdés, Ernesto. El Concepto de Estabilidad de los Sistemas Politicos, Editorial Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1987.

a

a

w
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actuarcomo excelentesamortiguadoresfrentea la frustración de las expectativas.

Comoes sabido, la estabilidaddel régimenmexicano,másque a la satisfacciónde

expectativaso al uso de la fuerza,se debea la capacidadde postergarsoluciones”.

Recordemosquesólo en momentosde crisis económicay movimientossocialesque

ponen en peligro la estabilidad del sistema es cuando se emprendenacciones
a.

orientadasacontrolarestosconflictosy desactivarlos.

Cabemencionarque en las accionestardías, las consecuenciasson irreversibles

sobre todo cuando derivan de accionestomadas en el pasado que no fueron

a previstas.En efectoesobvio queun gobiernoqueen esemomentotomó la decisión,

pudo ser consideradocomo mejor o no queel actual,aúnasí, en la instrumentación

— de unapolítica anteriorpara unacrisis del presente,es catalogadoel resultadode

a dichas accionespor parte de los gobernantescapaces,más que el planteamiento

— original de la política. ParaPasquino’2la crisis de gobernabilidadtiene dos causas

— “incapacidadde los gobernantesinsertosen las condicionescontradictoriasde los

a sistemascapitalistas;y, en ségundotérmino como consecuenciade las demandas

— excesivasde los ciudadanos”.
a

Esto en el casomexicano,se esceníficaal encontrara unasociedadcadavez más
a

— participativa,másenteraday por tanto másexigentede sus demandasqueenfrentaa
a

un gobiernotodavíaen transicióny por ende,inestableque no aceptaabandonarsu
hegemoníaen el poder,lo quemuestraque fue rebasadopor la sociedadmisma.

a

a En ese sentido, la ingobernabilidaden los estadoscapitalistasha sido objeto de

diferentesestudios,entrelos cualesdestacaJlúrgenHabermas13 quienseñalaquelos
a

Pasquino, Gianfranco, ‘Gobemabilidad”, Diccionario de Política, Suplemento. Madrid, siglo XXI, p. 192,

a 1988.

“ Habermas , JUrgen, Problemas de legitimación en el capitalismo tardío”. Amorrortu Editores, Buenos
Aires, 1975.

a

a
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—\ estadosde capitalismotardío experimentanunadoblecrisis. De entrada,unacrisis

de legitimidadclásicay de salidaunacrisis de racionalidad,en el momentoen quela

Burocraciano hace compatibleslos mecanismosde control con las exigenciasdel

sistemademocrático.Al respecto,Birch’4 comenta“A los ojos de los trabajadores,el

sistemacapitalistaestá legitimadopor el estadoliberal democráticoquesuplantael

papel dominantede la clasecapitalista.En este tipo el Estado,los valorespolíticos

— de estaclasegozande lo queGramsci llamó “hegemoníaideológica”, y por tanto

ambosestablecenlos términosprincipalesdel debatepolítico e indican los canalesy

los límites en los que se confina normalmente ese debate. El estado liberal-

a democrático adopta varias políticas y tácticas para proteger tanto su propia

legitimidad como la del orden social, desarrollándosepara ello servicios
a
— asistenciales.La situaciónfinal lleva a queestesistemade legitimación empiecea

a quebrarseapareciendocrisis fiscales,conflictos entrediferentestiposde trabajadores

— segúnsu ramade producción,conflictos regionalesy conflictos étnicos”.
a

a Los principales factores económicosque hicieron a México tan vulnerablea los

— problemaspolíticos internosy a los caprichosdel mercadointernacionalreflejados

todos en la crisis económicaque se vívio a finales del 1994 y durante 1995, son

muestraclara de los problemasde estesistemacuyo modelo destacala importancia
a

— del mercadoen la regulacióneconómicay el fortalecimientode la empresaprivada,

a conjuntamentecon la participacióndeclinantede la intervencióndirecta del Estado

en la economía,medianteun proceso masivo de desregulación,liberalización,
a

— apertura,privatizaciónde empresasy serviciospúblicos y una mayor intervención

a privadaen la inversiónpública;todo estoinmersoen un estadocuyo sistemapolítico

tenía una peculiar manera de hacer política a través de modelos cupularesde
a

— decisióny el ejercicio unilateral de la autoridad.Es obvio saberlas consecuencias

a

‘~ Birch, Anthony H. “Overload, Ungovernability and Delegitimation: the Theories and the British
Case”:British Journal of Political Science,pp.135-160. 1984.

a

a
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que trajeron la formación de los grandes bloques económicos en el ámbito

internacionalque ocasionaronla desapariciónde pequeñasy medianasempresas

remarcándoseel incremento alarmantede la desigualdady de la tendenciaa la

polarización que por un lado se forman empresascon su correspondiente

concentracióny centralizaciónde capitalparaunascuantasy por el otro el aumento
a.

— de la desocupación;la pérdidadel poderadquisitivodel salario, la reducciónde las

a. prestacionessociales;la disminucióndel empleo;la fragmentaciónde los mercados

laborales; el deterioro de las condiciones de trabajo; las dificultades de las

— generacionesjóvenesparaincorporarsea la actividadlaboral e incrementode flujos

—. migratorios en buscade empleo. Estos factores aunadosa la problemáticaética

regionalcomplicanel escenariode gobernabilidad.

a La inestabilidad fiscal y monetaria; los problemas de inestabilidad política e

inestabilidadde la BolsaMexicanade Valores,ocasionarondificultadesparaobtener

nuevos créditos y evitar la salida de capitales teniendo como consecuenciauna

a crecientevulnerabilidaden la economíaquehizo necesariorecurrira la devaluación.

— En definitiva, seperdieronlas condicionesde confiabilidaddentroy fueradel país.

a Alcántara15enriqueceestaanotaciónal señalarque “Uno de los aspectoscentrales

a que deben tenerseen cuentacuandose analiza la gobernabilidadde un sistema

— político es la consideraciónde la política económicay de los distintos procesosy
a

medidasque la ponenen marcha como algo estrictamenteintegrantedel proceso
político. En ese marco se llevan a cabo interaccionesque están lejos de ser

a

— unidireccionalesentrelos mundosde la política y de la economía.De estaforma, la

a política, en cuanto aportaciónprocesal resolutiva de aspectotécnicos, es una

respuestaa las constricciones estructurales implícitas en la organización
a

— socioeconómicaexistenteen cadanación.Pero, al mismo tiempo, al tratarsede un

a producto generadofundamentalmentepor los gobiernos,y ser éstos de naturaleza

a
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estrictamentepolítica, todas las variables políticas que tienen cabida en su ‘seno

comportan un relevante impacto en las decisiones gubernamentales.Por

consiguiente,la política económicase alza hoy en día comouna de las actividades

más importantesdel Estado.Su acción se lleva a cabo desdeuna plataformaen la

que las condicioneseconómicassuministranal andamiajepolítico la situaciónprevia

de las necesidadessocialesy de las crecientestrabasexistentesen un mundo cada

vez másinterdependiente.quedebentomarseen consideracióna la hora del diseño

depolíticas.Esta sondeterminadasno simplementepor las condicioneseconómicas

prevalecientessino tambiénpor la dinámicapolítica. Por ello, el mantenimientode

la autoridad política en situacionesde dificultad económica,vía la normalizada

actividaddel gobierno, es el mayor reto con el que puedeenfrentarseun gobierno,

fuerade las amenazasque suponenlos conflictosde tipo étnico”.

— La sociedadno esestática,escambiante,pruebade ello es el contextointernacional

que influye directamenteen la cultura política de un paísdentrode un mundoque

cada vez más busca interconectarsey hace a la sociedadmás diversa,plural ya

— participativay por ende, Alcántara” señalaque las sociedadesmodernas“se han
a visto sometidasa un elevadonúmerode impactosgraciasa coyunturashistóricasque

teníanquever conla distribución del poderentregrupossocialesy que hanalterado
a

— suconstituciónoriginal”. Macridis’7 consu visión grupalcomenta“esteinteréserala

a fuerza propulsora primaria derivada de la competenciay de la lucha, la

configuracióndel podery de ahí la ideología,los valores,la organizaciónformal de
a

— la toma de decisionespolíticas y el propio contenido de las decisiones”. Pero

a tambiénJa autodefinicióne interésde un grupo puedesermodeJadopor suspautas

organizativasy por la organizacióndeaquélloscon los que contiende.Paraponerun
a

‘~ Alcántara. Manuel. op. cit., Pp. 27.28
a cit. 30op. p.
r “Macridis. Roy, “Groups and group theory”, En R. Macridis y ¡3. Brown(eds) Comparative Politics, Dorsey,

NewYork, p. 322, 1977.
a

a
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ejemploclaro, Huntington’8 señalaque “México es un paísen transición, que ha

decidido abandonarla cultura latinoamericanapara abrazar, en su lugar, a la

— norteamericana”.Esta decisión,en realidad,no fue exactamentede México como

sociedad,sino de su grupodominante,perosuponeque el restode la sociedadla ha

aceptadoy esto se refleja más claramenteen las eleccionesdel país. Parael autor

quedaclaro que en términos de gobernabilidad,la política no sólo debeestaren

a. función de las decisionesestatalessin considerarlas fuerzassocialesque modelanal

estadoy el escenariointernacional.En esteúltimo punto,cabedestacarde su mismo

ejemplo, que no se consideróque en EstadosUnidos no todos los interesadosse

a muestrandispuestosa ver a México comouno de los suyosy ponenobstáculosa la

integraciónde su vecino paísdel sur.

a Considerandoesta premisa,y de acuerdocon Hall’9, las presionesen favor de una

— determinadalínea política y su posibilidad de ponerla en marcha se encuentra

afectada por cinco factores los tres primeros intrinsecos a la estructura

socioeconómica:1) organizaciónde la clase trabajadoraen el mercado laborala

— principalmente,2) organizacióndel capital, en cuantoa la relación existenteentre
a

capital financieroy capital industrial; y 3) organizacióndel estadoes decir, en sus
funcionesejecutiva,legislativay judicial. Los otros dos factoresson 1) posicióndel

a

— paísen el escenariointernacionaly 2) organizaciónde la competenciapolítica en

a cuanto a las distintas prácticasde representación.Es indispensableresaltarque la

ausenciade democraciaen el sistemapolítico mexicanohacede él un sistemacon
a

caráctervertical, autoritarioy exeluyente;en efecto, la tradicional concentraciónde

la política en un solo partido que aún cuandopermite la existenciade otros, no

concibela participaciónparacontenderen una luchaefectivapor el podery donde
a

— ademásseven limitados por los sectoresoficiales que impiden la alternanciaen el

a

r

a

a

‘ Meyer. op. cit. p. 43.
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poderlo que hacedificil su consolidaciónpropiciandocrisis políticasen el sistema.

La esferagubernamental,la representaciónpolítica y el funcionamientodel estado

no son acordescon la sociedad,incluso, pierdenante estasu credibilidad; de esta

forma la cultura política del paísya no se reducemás a un solo partido. Ante esta

crisis de vacíosde poder LorenzoMeyer comenta“La irresponsabilidadpolítica, en

el sentido“weberiano”, de la élite del poder mexicanoes, desdehace tiempo, su

sello caracteristico.En el México de fin de siglo el triunfo de Maquiaveloha sido

completo.Nuestropaís disfrutó la mayorestabilidadde la América Latina del siglo

XX, pero el costo ha sido altísimo: la corrupciónde la administraciónde la cosa

pública y de la justicia, y la degradaciónde todala vida cívica”20.

1.3.2 Elementos de la gobernabilidad

Una sociedadtiene confianzaen un régimen,en la medidaen que éste, satisface

eficazmentesusnecesidades;de estamaneralo legítima. En estehechoresaltanlos

a aspectosde legitimidad, apoyo y eficacia. Para Weber” legitimidad es “la base
esenciale indispensablede la autoridadpolítica”. Eficacia esentoncesla habilidad

a
para alcanzar objetivos preestablecidos.Por su parte Eckstein22 consideraa la

legitimidadcomoproductode todo aquelloque la sociedadconcibecomo necesario.En esto Webe¿3señalapor otra parteque los tres siglos de dominacióncolonial

a estableen América, la apatía o la debilidad y el desvalimientoindividual de la

mayoriade la poblaciónparausaruna expresiónexacta,fueron excelentesfactores
a

— deestabilidad.

a

a “> Hall, Peter. Governing the Economy. The politics of State Intervention in Britain and France. Oxford
— tiniversity Press. 1986.

~ Meyer, Lorenzo, op. cit., p. 76.
a 21 Weber,Max, “Economia y Sociedad”, Fondo de Cultura Económica, México, 1964.
— .2 Eckstein, Harry,“Support for Regimes: Iheories and Tests”, Research Monograph 44. Princeton

University, p. 5, Feb,1979.
a

a
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Rose y Peters24pensabanque entre legitimidad y eficaciahabía una:interconexión

sobre todo en gobiernoscuya gestión no había sido tan buena de tal forma que

pierden apoyo popular así como efectividad económica. Cabe destacarque en

México hay un marcadocuestionamientoa la legitimidaddel sistemapolítico al que

es consideradoineficaz por la pérdidaprecipitadade los niveles de bienestarsocial

de su población.Ante eso,un compromisoineludible es cambiarla estructuradel

sistemapolítico, a travésde una reformapolítica aún no alcanzadaquenos permita

entrar a un contexto que exige el cambio democrático para mejorar el nivel

económico y social, traduciendo esto en un clima de confianza hacia las

instituciones.

Cabemencionarqueenefecto,cualquierpolítica quesepongaenmarchaademásde

asegurarel crecimientoeconómiconacional,deberáeliminar las diferenciasentrela

— burguesíaexistentey minoritaria y las masasdepauperadasmayoritarias,así como

alcanzaruna efectivaconfianzade la poblaciónparacon el sistemapolítico al grado

a de fiarsede susleyesy de quieneslo dirijan.

a Al conceptode estabilidad,Erson y Lane25 lo fundamentancon 6 dimensionesen

aspectoseconómicos:1) déficit del sectorpúblico; 2) inflación; 3) volatilidad; 4)estabilidad gubernamental;5) violencia; y 6) protesta civil. Estos conceptos

a económicossecomplementana los meramentepolíticos señaladosporHurwitz26 : 1)

la ausenciade violencia; 2) la longevidado duracióngubernamental;3) la existencia
a

— de un régimenconstitucional legitimo; 4) la ausenciade cambio estructural;y 5)

a como atributo de una sociedadmultifacética. Si bien es cierto que los aspectos

anterioresmuestranclaramentelos problemasque enfrentanlos paísessobre su
a

23 Weber, Max, op. cit. p. 36
24 Rose y Peters, op. Cit. p. 6

a
25 Erson, Svante y Lane. Jane-Eric, “Political Stability in European Democracies”, Furopean iournal of

Political Research,pp.245-264, 1983.
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estabilidaddemocráticaen ello, Langey Meadwell27señalanque enefecto, “éstano

esunavariabledependientea la hora de posibilitar la evaluacióndel rendimientode

un sistemapolítico” es decir que en estono residela eficaciade un sistemapolítico

—‘ sino en el rendimiento de sus instituciones. En este aspecto,es indispensable

remarcarque en realidadla soluciónes institucional ya que es en estemarcodonde
a

se debede actuar,de no existir, es necesarioreconstruiresa institucionalidadque

a. permitirá a la sociedadcontrolarlos vicios de podery que servirá comocontrapeso

político y paraello debeser predominantementedemocrática;de ahí su necesariay

— urgentepresencia.

La estabilidadtiene que ver con la esferapolítica y política económicaque son

— consecuenciade los sistemaspolíticos; y los resultadospolíticos estánconstituidos

a por la estabilidadgubernamentalque tiene que ver con el gobierno, su duración,

— control y tambiéncon la violenciaque sesuscitaquepuedeincluir manifestaciones,
a

desórdenes,mitines, marchas,movimientossociales,y más claramenterebeliones

a como la de Chiapas.LorenzoMeyei’8 aquídestaca“la pobrezay la injusticia por sí

— mismas,no llevan a la insurreccioncontrael ordenestablecido,puessi ésefuerael
a

caso,nuestropaís, y todo el tercer mundo vivirían en guerracivil permanente.La
pobrezadesembocaen violenciasólocuandose combinacon elementosde liderazgo

a

— y esperanza,esdecir,cuando lo pobres consideranquetienenla posibilidadde ganar

a algo quede otra manerano podrían; cuandopercibensu situacióncomo intolerable

por el resultadode la acción injustae ilegítima de hombrese institucionesconcretas
a

— y que sonvulnerables.Por muchotiempo, la irresponsabilidady la prepotenciadel

a poderestablecidopermitieroncrearen Chiapasel clima necesariopara quesurgiera

un liderazgoque logró convencera un grupo de marginadosque la fuerza era la
a

— 26 Hurwitz, Leon “Contemporary Approaches to Political Stability”.Comparative Politics, pp.449-462.l 973.

a 27 Lange, Peter y Meadwell, Hudson, “Typologies of Democratic Systems:from Political Inputs to Political
Economy”, En Howard J. Wiarda. New Directions in Comparative Politics, Boulder, Westview Press, p. 101
1985.
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única llave parasalir del hoyo materialy moral en el quese encontraban.Es en ese

sentidoqueel gobiernofue el principal arquitectode la tragedia”

1.3.3 PolíticasPúblicas

a.

La formulación de las políticas públicas está condicionada a la ideología e

implementaciónde un modelo de desarrollo,éstepretenderásercopiadopor un país

cuya relación con el exterior constituirá una forma de presión hacia fuera en la

— medida en que se tiene un mayor intercambio comercial. En el casoen que la

— presiónsedé haciadentro,las estrategiaseconómicasdel Estadosevenmodificadas

por las demandasde la iniciativa privada y sociedadcivil en su conjunto,al exigir

una mayorparticipaciónen la conformaciónde las políticaseconómicasy sociales.

a Otro elementofundamentalde cambiode estrategiaesaquel iniciado en tiemposde

crisis que muestranlas deficienciasde las políticas públicas implementadashasta
a

— esemomentoy exigencl fortalecimientode la participaciónplural, es decir de la

a democraciay la eficiencia de la gestión pública. Cabe destacar,la existenciade

— organismose institucionesinternacionalesquejueganun papelpreponderanteen la

a decisión para adoptar políticas que modifican substancialmenteel modelo

a prevaleciente,aunquelas medidas sean rigurosasy no se ajusten a la realidad
— cultural históricadeunanacion.
a

El modelode globalizaciónha tenidoun impulsoen paísesdondesetiene unaidea
a

— de Estadograndeal sugerirseen circunstanciasde crisis; en ellos, la búsquedade

a solucionesa los problemaspúblicosy socialessecentróenel aparatointerventorde

la burocracia,sin embargo,al continuaragravándoseestosproblemasy tornarseaún
a

— másdificiles y complejos,se proponeintemacionalmentela adopcióndel modelo

a neoliberal, con la esperanzade permitir que las fuerzasnaturalesde la sociedad,

.8 Meyer, Lorenzo, op. cit., pp. 196,197.a

a
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equilibreny resuelvanlas consecuenciasde la última crisis mundial;no obstante,se

deriva en secuelassocialesmás complicadasque la aún incierta solución a los

problemasoriginales. Con este nuevo modelo económico quedó a la zaga el

conceptodel Estado interventor, dueño y autoritario,y ello conducea establecer

condicionespara atendercon eficiencialos problemaspolíticos, que sonplanteados

sin importar lo fuerteo débil que se encuentrela estructuragubernamentaly cuál

seasu modelode desarrollo.

— La magnituddel atrasoen la justicia y la solución de los problemassocialesen los

a paísesen vías de desarrollo, son muestraclara del estilo de gobernaren estás

naciones,dondeplasman sus nuevaspolíticaspúblicasen planes;un ejemplode ello

— específicamente,seriael Plan Nacional de Desarrollo,utilizado como estrategiade

a gobiernoqueexige un gran control de autoritarismoo consensualísmopolítico para

— llegar a sus objetivos. El control y la planificación gubernamentalse han visto
a

rebasadosante las diferentesaccionessocialesdel país al no contemplaren sus

estrategiasde desarrollo, aspectos del comportamiento humano; esto resulta

importanteya que en un Estado,constituyela basesobre la cual se establecey

a articula la comunidadsocial preexistenteal poseeruna identidad y sentido de

a permanenciacolectiva,estoúltimo tambiénentendidocomopatriao nación.
w

a “Pero, las normas y redes de la organizacióndel estado,que van a determinar
w

universalmentelo prohibido y lo permitido,lo opcionaly lo obligado,se inspirany
a
w justifican con referenciaa libertadesy derechosindividuales, donde el elemento

a comunesla calidadhumana,el “serhombre”,másquela comunidad-historiasocial,
w

el “ser mexicano”,español,alemáno chileno En la dimensiónestrictade la(s)
a

política(s),lo Nacionalsereguladeacuerdoa lo Humano(derechosy libertades)y a

a lo Público. El estado está nacionalmente sustanciado, pero estructurado
r

humanistamente,en sentidoliberal o social. La forma político-juridica(no cultural)
a

a
w
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de la nación es primeramente la libertad personal, pública y privada, y

posteriormente,a resultas de los movimientos democráticosy socialistas, se

complementacon los derechossocialesde los individuos. El colectivo nacional

recibela forma y validezjurídico-políticadel individuo libre: ciudadano,productor

y consumidor.Esta solución despertóla tensiónentre Kulturnation, posición tan

queridaa los románticosy conservadoresde la Restauración(ahora,de nuevo, tan

en boga), Droits de l’Homme, en sentido ilustrado universalistay emancipador.

Una tensiónque ha sido la cuestiónprimera,teóricay práctica,en todareferenciaal

estado moderno y a la política moderna, y cuyo balance es una búsqueda

permanente”29.Por lo anterior, las políticas públicas donde se involucran las

estrategiashomogéneasy. generales orientadas a conglomerados ciudadanos

clientelares,han mostradoun alto gradode errore ineficienciaensusresultados.

a

Las respuestasa los reclamossocialeshan sido consideradasde manerageneral,así
a

lo hanvisto los instrumentadoresde políticasen el Estado,estaestrategiano solo

a tiene aspectos prácticos, “tal vez porque así se facilitaba su tratamiento

— administrativo,tal vez porque así se considerabaequitativo, pero particularmente
a

porque asegurabael control político de los demandantes,que integraban y

a legitimaban sus reivindicacionesen la medida en que corrían dócilmente los
— diversosescalonesde la jerarquíapolítica. Así todos los asuntosy prioridadesde las
a

comunidadespolíticas locales se volvieron agendadel gobierno federal, asuntos
nacionales.Y las necesidadesde los diversosgruposy movimientossociales,para

a

ser atendidas,tuvieronqueencuadrarseen el marco de lasgrandesconfederaciones,

a los sectoresdel partidopolítico dominante,y a la postreen el formato establecido

por el gobiernomismo quedeterminabael tipo de problemaa tratary la fórmula
a

— general de solución en función de sus intereses.Obviamentemuchos formatos

a __________

r 20 Aguilar Villanueva, Luis E “El estudio de la políticas públicas”, Editorial MA. Porrúa, p. 28, México,
l996.
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generalesde política fueron particularistas,clientelares,en el sentidoque atacaban

los problemas de muchos en maneras que terminaban por privilegiar

inmerecidamentea algunos,concentrandoen ellos los beneficiosy dispersandolos

— costosen el conjunto”30.

— Los problemassocialestienendiferenciasentresí, éstostienencaracterísticasúnicas

a’ que requierenuna atenciónespecíficay solucionesadecuadasa su circunstanciay

momentopolítico. Aún los mismosproblemasdeeducación,vivienda,alimentación,
a

salud, etc., tienen diferentes connotacionesen cada estado o región de un

a determinadopaís. Es por ello, quela aplicaciónde las políticas públicasdeben ser

cuidadosamenteinstrumentadas tomando en consideración las caracteristicas
a

— intrinsecasde aquellosen los que se focaliza el resultadode la petición de una

a demandao necesidadsocial. No es posibleresolverproblemaspanicularescon los

— mismosmétodos,misma definición,o mismotratamiento.
a

En el diseñode las políticas públicas,es fundamentalpermitir la participaciónde
a

— todoslos actoresdentrode escenariosocialy político; estopermitiríacontemplarun

a

abanicode posibilidadesde accionesentregobiernoy sociedad,en donde queden
incluidas las organizacionesno gubernamentales,la iniciativa privadade la región y

a

— sobre todo aquellos individuos y organizacionesque más insisten en aplicar

a soluciones a los problemas expuestos. “La tradicional y ritual planificación

sinópticaseriamásidóneay productivasi dieralugara un diseño y coordinaciónde
a

— programassingulares, conforme a la configuración concreta de las cuestiones,

a demandasy necesidades,y conforme al grado de organización, capacidad,

autosuficiencia,conocimientoy compromiso de los ciudadanos.El pluralismo
a
— . político devienepluralidad de políticas. Gobernar de acuerdo a polítich pública

a significa incorporarla opinión, la participación,la corresponsabilidad,el dinero de

a ~ Aguilar, Villanueva, op. Cii., pp. 30, 31

a
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los ciudadanos,esdecir,de contribuyentesfiscalesy actorespolíticos autónomosy,

a causadeello, ni pasivosni unánimes”3.

Para encontrar la solución de un problema social, es necesario estudiar las

caracteristicasde toda una interrelacióncomplejade factoressocialescombinada

con la percepcióny valoración de la sociedaden su conjunto. Por lo tanto, el

problemaque una determinadapolítica pretenderesolver,demandael conocimiento

del entorno sociocconómico y cultural del cual forma parte, así como la

circunstanciay el momentohistórico de lapretensiónresolutiva.Lasaplicacionesde

a. respuestasa los problemasnacionales,reitero, no debenserconsideradascomouna

fórmula estándar,así como el ejercicio gubernamentalno pretendeser una rutina

burocráticapara la respuestaa problemasde densidady complejidad histórica,

a determinadospor las circunstanciasde un pasado social interrelacionado y

complejo.Por esto la aplicaciónde políticaspúblicasparala soluciónde problemas
a

tiene que ser consideradaa través de instrumentosmodernosde análisis, como

a cuestionaríaWildavsky 32 “¿Cuálesinstrumentosusael analistadepolíticas?Teoría

— política cualitativa,paradepurarla imagendehaciadóndequeremosir; modelación
a

cuantitativapara sistematizarnuestrasconjeturasde cómo llegar al sitio deseado;

a microeconomiaparadisciplinar el deseocon la aceptaciónde los recursoslimitados;

teoríade las organizaciones,parareconocery corregir los errores.Cadaunatiene su

a

sitio. Sin embargo,el análisisdepolíticasesunaactividadque no puedesometersea
programas fijos porque es sinónimo de creatividad. Se puede despertar la

a

— creatividadcon la teoría y aguzaríacon la práctica,pero no es algo que se pueda

a enseñary aprender”.A estoultimo habriaque agregarla cualidaddel sentidocomún

y la sensibilidadsocial en los instrumentadoresdepoliticas.
a

a
~‘ Aguilar Villanueva, op.cit. pp. 32 y 33

a
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DroP3 reafirma lo anterior en uno de los puntos de las principales innovaciones

paradigmáticas que requiere la ciencia política “..las ciencias de políticas

reconocen,con claridad,el importantepapelde los procesosextrarracionales(como

la creatívidad,la “intuición”, el carismay el juicio de valores)al igual que el de los

procesosirracionales(como la motivación profunda). La búsquedade modos de

mejorar estos procesoscon vistas a obteneruna mejor hechurade las políticas;

incluye, por ejemplo, las posibles implicaciones de los estudios alterados de

conciencia para la elaboraciónde políticas. (En otras palabras,las ciencias de

política enfrentanel problema paradójicode cómo mejorar, a través de medios

racionales,procesosextrae irracionales)”.

Para la toma de decisioneslos estrategaspolíticos se enfrentan con problemasque

a no sonajenosa las técnicascientíficasordinarias,“La seleccióndel conocimiento

adecuadopara la toma de decisionesexige obviamente anticipacionesdel futuro.
a

¿Cuálesel conocimientoque los responsablesde tomar decisionesaceptancomo

a pertinentesal momentode tratarun asuntodeagenda?¿Cuántode estainformación

— pertinentese encuentradisponible y cómo puedeser organizaday presentadaal

a momento que se solicite?. Con frecuencia, los responsablesde la tomas de

decisiones ignoran áreas de conocimiento importantes, a menos que tomen
a

— iniciativasparaponerlosal tanto y modificar suspatronescognoscitivos.¿Cuálesel

momento adecuadopara hacerlo? Si en el momento presente se carece de

informaciónqueresultanecesaria,¿existenel tiempo y los recursósparaobtenerla?
a

¿Qué riesgos se corren si se da a los responsablesde la toma de decisiones

a estimacionesaproximadassobrefuturosacontecimientosa) en casodeque no hagan

nadao b) en casoen que sigan una determinadaopción política? ¿Se les pueden
a

32 Wildavsky, A., SpeakingTruthto Power: iheArt andCraft of Policy Analysis,Boston,Little Brown, p. 3.
a- 1979.
r Dror, Yehezkel. “Prolegómenos para las ciencias de políticas”, Traducido al español por Jonathan Molinet.

1970.
a

a
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hacersugerenciascreativassobrepolíticasalternativas?.Sin tratarde profundizaren

estaspreguntas,bastecon concluir que las cienciasde políticasdebenesforzarsepor

conseguirtres atributos.Primero,contextualidad:las decisionessonparte integrante

de un procesosocial mayor. El segundoes la orientaciónhacia problemas:los

científicosde políticashacensuyaslas actividadesintelectualesrelacionadascon el

esclarecimientode metas, tendencias,condiciones, proyeccionesy alternativas.

Tercero,diversidad:los métodosutilizadossonmúltiplesy diversos.”34

Sobrela experienciaen los procesosde elaboraciónde las políticas públicas, los

—‘ tiemposactualesfacilitan el accesode la informacióna través de nuevosadelantos

tecnológicos,dondeexisteun interéscrecientepordesarrollarun conocimientomás

sólido. El papelquedebejugar el estrategade los planesgubernamentalesdebeser

a en funciónal conocimientode los diferentescamposrelacionadoscon los problemas

— sociales;sobre todo, en paísesanglosajones“y en países donde el papel del
a
— gobierno,aunqueimportante,esmenosconspicuoque en los sistemaspolíticos de

los países socialistas o comunistas. En estos últimos, la ideología dominante
a

— enfatiza la interdependenciaentre la sociedady su entorno y otorga un papel de

a vanguardiaal ordenpolítico y a las oficinas de gobierno. Aquí, el enfoquede las

cienciasde políticas,que en otros paísesse dejaa la competenciapluralista o a las
a

— oligarquiasfuncionales,puedellegar a ser con algunasreservasla doctrinaoficial
a del ordenestablecido”35.

a

— Dentro de las estrategiasde políticas,Dror señala36que...“determinanlas posturas,

a supuestos y lineasdirectricesa seguirpor las políticasespecíficas.Constituyenuna

clasede “política maestra”o “megapolítica”,nítidamentedistinta de las políticas
a

‘~ Lasswell, Harold D.. “La concepción emergente de las ciencias de politicas”, i971,traducción al español de
a María del Carmen Roqueñi.

op, ch.
— Dror, Yehezquel, op. cit. p.

a

a
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particularesmodernizadas,aunque estos dos tipos están sobre un continuo con

muchos casos intermedios. La estrategia de política pertenece al nivel de

metapolíticasy son un foco principal de interés en las cienciasde política. Su

sensibilidada las estrategiases una de las mayorescaracterísticasdel análisis de

políticas y su diferencia frente al análisis de sistemascontemporáneos.Es, desde

luego, muy sorprendentetomar nota del descuidoen que están los problemas

relativos a las estrategiasde políticas. Aun los pocos autores,como Charles E.

Lindblom, que explícitamentetratan esos problemasúnicamenteconsideranun

rangolimitado de opcionesde estrategiasy tiendena estarmuy influidos poruna u

otra ideología(a priori) o por las condicionessociales,económicasy políticasde un

paísy de un periodoparticular”.

a Los problemaspolíticos son complejosy, por consiguiente,tienenmúltiples facetas

— quedebenser consideradaspara la plancaciónde su solución. Esto obliga a que en
a

áreaspolíticassetomenen cuentadiferentesestrategiasparacadafacetapolítica. En
el casode las nacionesen víasde desarrollocon regímenescentralizadosen donde

a

— los configuradoresde estrategiasde políticas están condicionadospor la línea
a delimitada del poder central dominante y las decisionesse toman de manera

unipersonal,sin el conocimientoreal de los problemasy sin el perfil, la formacióny
a

— experienciadel individuo; esto, frenasuefectividadal sumarlos diferentescriterios

queseaplicaen todasy cadauna de las facetasdel problemaencuestión.Sin entrar

en polémica entre las tradiciones sinóptica y antisinóptica y sus derivadas,
a

— analizadaspor Garson37,el análisis de políticas dentro del enfoquemodernodeber

a contemplar, independientementede la metodología de cada tendencia, las

caracteristicasdel problema político con un enfoque de participación más
a

democráticaen la toma de decisionescombinando,en la medidade los posible, los

a

a

a

w

“ Garson, David O., “De las ciencias politicas al análisis de politicas: veinticincoaños de progreso”, 1986.
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- elementoscientíficos y humanísticospara encontrarsolucionesviables. Para la

elaboraciónde políticas que tenganel firme propósito de solucionarconflictos

sociales, es importante introducir políticas nuevas y exitosas utilizando la

creatividad,la imaginacióny aprovecharla experienciade los actoresinmersosen

los conflictos. Esto aumentarálas posibilidades de garantizar, en un proceso

histórico, la implemetacióndepolíticasconmejoresresultados.

a.

1.3.4Problemas Públicos

a Para la elaboraciónde las políticas. Harold D. Lasswell38 en 1971 habló de una

secuenciaque involucra eventosy de reflexión creativay accionesoperativas,esta
a

— secuenciacontienesiete fases,cadauna de ellas representanpasos no solo para

a definir las políticas, sino para resolverlas,estas son: promoción, prescripción,

— invocación, aplicación, terminación,evaluación.Porsu parte Anderson3>,divide el
a
— procesoen elementosy pasossecuencialesmás prácticosde operar:identificación

del problemay formación de la agenda,formulación, adopción,implementacióny
a

— evaluación.Luis F. Aguilar40 concluye un análisis de definiciones de la siguiente
a

manera, ‘A pesarde las diversasconcepcionesal respecto,todos los estudiososdel

desarrollode la política coinciden en: la existenciade una determinadasituaciónproblemáticapara cuya modificación en el sentido deseadose elige y efectúaun

a determinadocursode acciónque produceciertosresultadosmáso menosdiferentes

de los deseadosy, enconsecuencia,obliga arevisarel cursodeacción”.
a

a Dunn4’ explicaa la política como sistemay defineparael mismo tres componentes

básicos, que son las políticas públicas, los interesadosen estaspolíticas por las
a

~ Lasswell, H., A Pre-View ofPolicy Sciences. American Elsevier. N. York,197i.
a ~ Anderson, J., Public Policy-Making, New York. Holt, Rinehart and Winston, 3” ed.i984.
e’ 40 Aguilar y., Luis, Problemas Públicos y Agenda de Gobierno, cd. MA. Porrúa, México, 1996.

~‘ Dunn, W.N., Public Policy Analysis, Pentrice Hall, Englewool Cliffs., 1981.
a
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consecuenciasy oportunidadesque conlíeVa y el entorno o contexto en que se

desarrollan las mismas, así mismo expuso que los “sistemas de políticas” son

realidadesdadas,productosde decisionesde los sujetosy mencionaríaque sonsólo

manifestacionesdiversas entre los elementosactivos del sistema.Sin embargo,a

pesar de estas criticas, la elaboraciónde políticas como proceso constituye un

elementofundamentalpara su análisis y propuestas.La puestaen marcha de las

definiciones prácticas implicaba que la actuación de las autoridades

gubernamentales,con el fin de atenuar problemas determinara los aspectos

medulares o importantes de la problemáticasocial y al descubrir los factores

causales,sediseñaranprogramasparasusolución.

a

— El fracasode la elaboraciónde laspolíticas enpaísesenvías de desarrollose debea

a la mala aplicaciónde las teoríasque sustentaronel diseñode las políticassociales,

— así como su puestaen prácticadesdesu concepción,hastasu implementaciónreal
a

como en realidad se había llevado a cabo. Por su parte, las autoridades

a gubernamentalespara cumplir con sus actividadesbásicasde maneraeficiente y

— eficaz, se debenproponereliminar deficienciasen las políticas encargadasde sus

a funcionescomo gobierno frente a los ciudadanos.Es así como debemanejarseel

a diseñode políticasmediantela administraciónpública.

a Un error frecuente en el que se incurre, es pensarla política como un proceso
w

dividido en partes,aunqueéstasseanrelacionadas,tambiénautónomas,implica que
a

w cadauna de sus partesse tratarade maneradiferente, dandomayor importanciaa

a unas e ignorandoa otras. A partir de entoncesha surgido la especializaciónen
w

ciertas disciplinas que da pautaa que los políticos se aboquenal análisis de la
a

conformación de la agenda del gobierno, los economistasenteramentea la

a construccióny selecciónde las opcionesde política y los administradorespúblicos
r

de la implementación,en otraspalabras,definición, instrumentacióny operaciónde
a

a
w
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políticas. El Estadoconlíevaproblemasquepor la heterogeneidadde las. situaciones

y causas,suelen ser de interés general como la seguridadsocial o de interés

particularcomolasnecesidadesmateriales,vestido,alimentosde grupossocialmente

desprotegidos;seacual fuere su naturaleza,es el gobierno quien debe~solucionar

problemasqueseocasionanen la sociedady queella mismaesincapazderesolver.

La relaciónsociedad-Estado,debetraducirseen problemas-soluciones;perotanto los

problemascomo las solucionesson variados,su diversificacióndependeentreotras

cosaspor ser respaldadospor organizacionesinfluyentes o poderosas,por utilizar

argumentosquelos hacentrascendery lograr consensoen la sociedad;enotros casos

las opinionesse dividen; algunosexigen responsabilidadesestatales;en general,

puedenser sencilloscon respuestasdisponibleso complejasque requieranun trato

especial.

— 1.3.5 Agendade Gobierno
a

a No cualquier problema pueden considerarsecomo asuntopúblico o considerarse

— comoprioritario; algunosson descartadosy avecesignorados.De aquí el interésde

a la manerade elaborarunaagenday los criterios quedebentomarseen cuentapara

ello.
a

a La agendade gobiernoes importantepolítica y administrativamente.Políticamente,
w

refleja la manera de abordar problemas y mediar entre Estado y sociedad,
a
— considerandoVariables como la constitución política como norma general y

a constitución real de una sociedadque conlíeva interesesy necesidadesde los
w

particulares;así también,manejary limitar sus ámbitospolíticosy económicos;en
a
— general,es.la maneraen queseconstituyela vida públicaen un sistemapolítico. En

a este ámbito, resulta trascendentalcomo las necesidadesparticularespasana ser
r

asuntosgenerales,esdecir, si las demandascon naturalezade gestión pública son
a

a
w
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tratadasindiscriminadamentea través del diálogo, aplicación de leyes, acuerdos,

programaso viceversa,si los poderesexistentespermitenque un interésprivilegiado

se vuelva ley, o que la demandade la burguesíasea la única beneficiadade la

haciendapública y que programasde grupos coludidos sean los instrumentados

como el proyectonacional. Por esto, se dice que la agendade gobiernorefleja si la

vida pública es sanao refleja vicios, corrupción,y en definitiva, si existeun poder

dominantequeincide en la hechuradeciertapolítica.

— Desdeel punto de vista de la administración, la elaboraciónde la agenda es la

a elección del gobierno de sus asuntos y prioridades de acción, la decisión de

interveniro no, o inclusoaplazarun determinadoasuntoque lo puedallevar al éxito

— o fracasodel equilibrio sistémico.Al respecto,ChesterBernard42comenta:“el arte

a ejecutivo consiste en no decidir sobre cuestionesque no son pertinentes,en no

decidirprematuramente.en no adoptardecisionesque no puedanllevarsea cabo,en
a

no tomardecisionesque correspondena otros”. Cabemencionarque no todo asunto

a es público o si es público, urgente; además,no todo asunto es competenciadel

— gobiernofederalpor la existenciade gobiernoslocalesen cuyajurisdicción pueden
a

recaer.Estadelegaciónde poderesno sólo a los estados,sino tambiéna Instituciones

a que formanpartede su administraciónpública, refleja a un gobiernoqueintenta dar

— un trato específicoy ordenadoa susdemandas.

a

Paraque un problemaseaconsideradoen la agendade gobiernotiene previamente
a

— habersido objetode atenciónporpartedel gobierno;debiódefinirsecomoproblema

a y seleccionarseunaaccionparasu atención.Para la formaciónde la agenda.Cobb y

Elder43 la entiendencomo “un procesoa través del cual problemasy cuestiones
a

llegan a llamar la atenciónseria y activa del gobiernocomo asuntosposibles de

a
42 Bernard,Ch,., TheFunctions of the Executive, Harvard Universiry Press. p. 194,1983.

a

a

w
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política pública. La importancia del procesose debe básicamentea dos hechos.

Primero,la capacidadde atenciónde los gobiernoseslimitada: sonsiempremás los

asuntos en liza por la atencióndel gobierno que los que el gobierno considera

efectivamente.Segundo,los problemasde unapolítica no son datosa priori, sino

más bien asuntos por definir. Si una situación particular o un conjunto de

circunstanciasconstituye un problema y es propiamenteun asunto de “interés

público”, estodependede creenciasy valoraciones,no de los hechosmismos.Los

problemassonelaboracioneshumanas Losproblemasde la política son entonces

construccionessocialesque plasmanciertasconcepcionesparticularesde la realidad.

a Ahora bien, dado que los problemasse puedendefinir de muchasmaneras,lo que

estáen discusióna lo largo del procesode formaciónde la agendano es tantocuáles

problemas serán tomados en consideración, sino cómo serán definidos. Las

definicionesno sólo estructurany encuadranlas eleccionesposterioresde la política.

Tambiénsirvenparaafirmarunaconcepciónparticularde la realidad”.

a Coincidiendocon Luis F. Aguilar Villanueva44, podemoshablar de dos tipos de

agenda,de los ciudadanosquienes de manera independientedel gobierno o en

acuerdocon él, consideranlos problemas asuntos generalesde Estado y la del

Estadoo del sistemapolítico, por serel lugar dondeseoriginan los problemas.Estas

— dos agendasson consideradascomo antecedentespara determinar la agendadel
a Gobierno. Al respecto Roger Cobb y Charles Elder45 llaman a la primera

“sistémica”, “pública”, “constitucional”; la segunda “institucional”, “formal” o

“gubernamental”.La primeracomprendecuestionesen dondelos miembrosde una

a comunidadpolítica, consideran,merecenatenciónpúblicapor formar partede una

~ Cobb, R. y Elder, Ch. “Agenda.Building,and the Politics of Aging”, en Policy SiencesJournal, vol. 13 n.
l.pp. 15-129,1984.
“Aguilar Villanueva, Luis, op.cit. p. 44.
“Cobb, R. y Elder, Ch.,(1972).Participation in American Politics: Ilie Dynamics of Agenda-Building,The
Johns HopkinsUnivesityPress, Baltimore;2a. ed. 1983. Trad. esp. “Participaciónen Política Americana: la
dinámica de la estructuraciónde la agenda”,Noema,México,pp. 115-116, 1986.
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jurisdicción legítima de autoridad gubernamental.La segundason los asuntos

aceptadosque debenserconsideradospor organismosgubernamentalesseanlocal,

estatalo nacional.

Cabeseñalarqueaún cuandohay aceptaciónen determinadosasuntospor partede
a.

una comunidad política y de considerarse públicos por ser competencia

— gubernamental,no siempre son tratados de manera seria por las autoridades

correspondientes.Estaaceptaciónes consecuencia,comoya lo mencionamos,de la

— constitucióndel sistemapolítico, su culturay lo queello conlleve. Pararesponderal

a problemade como los conflictos se conviertenen asuntospúblicos y demandanla

intervencióngubernamental.Cobb y Elder4~’ consideranque estos asuntospasana

— formar parte de la agendanecesitantres requisitos: “que sea objeto de atención

a amplia o al menosde amplio conocimientodel público, que una buenapartedel

público considereque se requiere algún tipo de acción y que a los ojos de los

miembros de la comunidad la acción sea competencia de alguna entidad

gubernamental”.Pesea esto, se consideraque el númerodel público al cual se ha

difundido estacuestión,serádeterminanteen la atenciónque le dé el gobiernopor la
a
— presiónquese ejerceen él y queterminaaceptandola existenciade un problema;la

actuacióndel gobiernoseráestratégica.A esteprocesole sigue la maneraen que el
a

W gobiernoda forma a su agendagubernamentalpara dar respuestaa las cuestiones

a dentro de sus posibilidadesreales de intervención, es decir, la forma en que el

a gobiernodecideprestarlesatención.

a A lo anterior, Cohen,March y Olsen47comentan“El establecimientode la agenda
w

formal del gobierno es un proceso decisional que las más de las veces es
a
w contingente,tornadizo.Raravez el procesoestábien estructurado.En la mayor de

a

a

a

w

46 op. cit., p. 115.
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las “issuesareas”el procesodecisoriodel gobiernoesinestable,mala o laxamente

estructurado,sin un patrón de comportamiento,que en mucho se asemejaa las

“anarquíasorganizadas”que deciden según “el modelo de bote de basurao de

papelera”.

— La gran preocupaciónde esteprocesose debeen partea los encargadosde tomar

a. decisión que imprimen un tono de subjetividaden la elección de los problemas

llevándolosa la imprecisiónpor la falta de entendimientosobrelos procedimientosy

— cuyaparticipaciónterminasiendooportunistaal contemplarproblemasde su propio

a. interés.Esteprocesoresultaimprecisoen la introducciónde problemasy por ende

en suspropuestasde solución,al presentardiferentesanálisis,propósitose intereses;

muestraademásuna falta de previsión y control de aspectosque tienen diversa

a lógica y que pueden ser interpretados,así mismo, de diversas maneras,como

diversasson las soluciones,los actoresparticipantesy las oportunidadesde elección.

Cabedestacarqueel escenariodentrodel cual se inscribeesteproceso,es muestra

a clara de la falta de un patrónde comportamientoen la tomade decisionesy quelos

que participan en esto, se muestren como si estuvieran dentro de una gran
a

competenciaconsistenteen llamar la atención y donde el premio es conducir al

a gobiernoa una iniciativa; el gobiernopor su parteseenfrentaa asuntosdiferentesy

— ademásdesordenados;aunamezclade explicaciones,estrategiasde accióninciertas

a o que se dicen probadas, así como a demandantestenaces, insatisfechoso

contradictorios;colaboradoresdispuestos,indiferenteso críticos; y a todo estohay
a

— queaunarlequeel tiempo dentrodel cual los gobiernoseligen susaccionesa seguir

a es generalmenteapretado.Por lo anterior, tomandoen cuentaestos elementos,la

decisión del gobierno se enmarcadentro de esos esquemases decir, con esos
a

— hombres,conesosrecursosy conesetiempo.

a

a

a

“ Cohen,M., March, 1., Olsen, 1, “A GarbageCanModel of Organizational Choice”, en Administrative
ScienceQuarteriy, p 2, 1972.
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Es deestaforma comoAguilar Villanueva48comentaquelos gobiernosdentrode un
a.

marco de limitaciones ineludibles a la realidad, “construyen su definición del

problema,establecenlos objetivosa lograr en el tratamientodel problema,diseñan

los instrumentos y programas de abordaje, identifican sus operadores,

comunicadores,y aliados”. Cobb y Elder49 dirían El queunacuestiónlogre

colocarseexitosamenteen la agendadependede una convergenciaapropiadade

gentes,problemas,solucionesy oportunidadesde elección,pero el comportamiento

de cadauno de estoselementosesvirtualmenteincierto. Es posible emperoreducir

a. el ámbito de incertidumbrea travésde variosfactoresde contextoqueson de ayuda

paraestructurarel procesoy restringirel rangode variabilidadpotencial”
a

a Por lo anterior,una de las manerasde regularesto, esla creaciónde conductos,es

decir,espacioscercadel problemaen cuestióncomoorganizacionesy liderazgosque

— permitanresolverlas demandaspúblicasy dar respuestasgubernamentalesa través

a del diálogo constanteentre organizacionessocialesy poderesdel estadoparauna

— buenadefinición deproblemas,diseñoy construccióndealternativas.
a

Esto resultaen ocasionesser un armade dos filos por lo que los propios sistemas
a

— políticos para mantener su estabilidad política, establecen límites político-
a

administrativo a las organizacionesde interés que participen como canales de
interlocuciónen los asuntosa debatir; en otraspalabras,sedelimita el ámbito de lo

a

— político y fiscalmenteposible. Lo relevanteaquí, radica en el hecho de que el

a sistematiene prejuicios que regulanlos problemaspúblicos rumboa la agenda;es

decir, no todo es posible y permisible; cada oficina de gobiernotiene una visión
a

— propia de sus funciones y obligacionespara lo que fue creada; en efecto, esta

a __________

e’

a

a

“Aguilar Villanueva, op, cit., p.
40 Cobby Elder, op. cit.. Pp. 118
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demarcaciónlegitima su acción, permitiendoa la vez, la selecciónde problemasy

demandasqueseoriginandesdela sociedad.

Cabemencionar,quea pesarde estalimitación de recursosexistencanalesa través

de los cualesse permite insertardemandasen una agendade gobiernodefinida y

saturada.Uno de ellos son, las prácticasinstitucionales,es decir, las oficinas de

a. gobierno cumplensus actividadesadministrativamente,lo que permite la atención

constantede demandasde la sociedady permite una interacciónentresociedady

— Estado;otro canal de atenciónes la existenciade un acontecimientoinesperadoque

a por su naturalezadebaseratendidoinmediatamentecomo catástrofeso aprovechado

estratégicamenteparael bienestarsocial; otro factorde impactoen la agendaformal

— de gobierno,esla fuerzay el interésde los actorespolíticoslo queles permiteinfluir

a en el procesoy, las relacionesentreellos y con el gobierno; este resulta de gran

trascendenciapolíticamentepor la localización, descripcióny explicación de las

fuerzas de los diferentesgrupossocialesy de su correlaciónde fuerzas,es decirred

a de aliados,interesesmásallá de la apariencia,etc. lo que demostraríael grado en

quedeterminadogrupopretendeejercerinfluenciaen el gobierno,al gradode usarlo
a

como instrumentopara el logro de sus interesesexclusivos o si se busca que

unícamenteactúecomomediadoren la soluciónde los gruposde interés.Estaacción

— o inaccióndel gobierno,seao no determinadapor algunafuerza social dominante,

demostrarásu margende maniobra.

Heclo50 remarca“En su perspectiva,grupos de interés, específicosy poderosos

segúnel tipo de política en juego, determinande manerapermanentee integral la

agenda,el procesodecisoriode las políticas, su procesode implementacióny sus

criterios de evaluación.El gobiernoformal es fatalmentela fachadade los pocos

~ Heclo, H., “Issue Networks and the Executive Establishinent”, en The NewAmerican Political System, A.

King, ed., AmericanEntreprise Institute,Washington.p. 102, 1978.
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intereses organizados que son los que gobiernan efectiva y enteramente

determinadas áreas de asuntos, llamados tal vez públicos, pero de hecho

— -particularistas Si bien es cierto que la intervención estatal solía ser un’

instrumentopor partedealgunosgruposparaincorporardemandassociales,también

es la pautaparaconsolidarla interdependenciaentrepolítica y administraciónque
a.

surgede la necesidadde mediartécnicamenteentresociedady gobiernoquepermite

a. a la sociedadelaborarmejor sus demandas,y al gobierno sus respuestas;de esta

forma se da paso a los intelectuales, académicos,consultoria especializadas,

— organizacionesde técnicosy profesionales,entreotros.

a

Con lo anterior,se buscaun conocimientoorientadoy aplicado pero específicoen

— determinadosasuntosde expertosy profesionales,paraactuaren estosdos ámbitos.

a Su actuaciónes en consecuenciadeterminantepara una buena formulación de

.políticas al definir adecuadamenteel problema, informar con conocimientosde
a
— causa,elaboraropciones,establecerlos instrumentosy delimitar criterios a seguir.

— En estesentido“algunasprofesionespuedenser dominantes,pero los especialistas

— experimentadosen cuestionesespecíficas(es decir, muy bien informadosacercade

lo que verdaderamente cuenta en un particular debate de política),

a independientementede cuál seasu formaciónprofesional Los queascienden
— aposicionesde liderazgoson “políticos depolíticas”, expertosen usarexpertos,los

a proveedoresdel conocimientoque necesitaun mundo hambrientode decisiones

correctas” 51
a

a 1.3.6 La definición del problema en Chiapas

a
La definición de problemaspúblicos, conlíevadefinicionesquepuedendiferir y lo

a gravees que de ello dependelos instrumentos,modos y objetivos de la decisión

a

a
w
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públicay lasopcionesde acción.Esteproblemaobligaal gobiernoaenfrentarpor un

lado no sóloa los gruposde interéspoderososque influyen o pretenderinfluir en él,

sino tambiény aúnmásgrave,enfrentara sus esquemasmentales.Si bien es cierto
a. quelos problemaspúblicosno son sencillos,su complejidadaumentapor el hecho

de quelos privadosy susorganizacionesconviertenlos problemasqueocasionanen

— públicos por la incapacidad de resolverlos con intercambios competitivos y

cooperativos. Obviamente no todos se tornan públicos pero muchos por su

naturaleza,son meramentecuestionespúblicasporsu importanciaestratégicaparael

— Estado;sin embargo,por razonesde seguridado problemasdepobreza,el gobierno

a enfrentaproblemasque para su solución, no siemprecuentacon la informacióny

conocimiento,ni consensoo colaboraciónentre los ciudadanoslo que los hace

— inmanejables,o queal tratarlosseda cuentaquesu intervenciónen ellos, creamásy

nuevosproblemas.

a

El casode Chiapases un ejemplode estasituación, donde]a respuestade! gobierno

a frente a la problemáticapolítica se ha complicadodebido a los interesesde los

grupos de poder en el estadoque buscanmantenerel statusquo, el cual les ha
a

permitido dominar durante tantos años la región por la mentalidad de las
comunidadesindígenasy los hombresdel campoquehapermanecidososyugadapor

a
— manipuladores,por su cultura y políticas. Esosgruposdistorsionanla información
a

necesariapara la conformaciónde una estrategiacompletade solución, dondenos
encontramoscon elementosnecesarios,independientementede las diferentescausa

a

— históricas,paracrearconflictos que en su conjunto representanla crisis actual del

a Estado;así encontramosgruposreligiososcomoel comandadopor SamuelRuiz con

su teologíade la liberaciónenfrentadaa otros gruposde tendenciamásconservadora
a

— o de nuevas tendenciascomo los grupos protestantesque lejos de solucionar,

a

~‘ Aguilar, Luis F., op. c¡t. p.1O3
a

a
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dificultan su arreglo. Webbery Rittel52 afirman “La política y los gobiernosno

puedencosecharéxitos en aquellosproblemassociales,donde la religión y la ética

hanfracasado,dondeel componentede la elecciónindividual esinsoslayableparala

solucióndel problema.Por consiguiente,frenteamuchosproblemaspúblicosno hay

solución sino re-solución.Hay que atacarlosunay otra vez, sin desmayo,para ir

removiendo sus aspectosmás nocivos y más extendidose irlos transformando

mediantela intervenciónsistemática.”

Los problemasno existen objetivamente,es decirno son materializadosen cuanto

a. son valoracioneso construccionessociales,políticas de la realidady productodel

pensamientoqueactúaen su entorno.Un problemapuedeserlo paraunos,,pero no
a

— paraotros,además,seconsideraproblemapor ciertosaspectosparaunosy por otros

a aspectospara otros; por consiguiente,un problema se vuelve cuestión al debatirse

— sobresuscomponentes,causas,consecuenciasy planteamiento.
a

a La definición de los problemaspúblicos enfrentados dificultades a superar,una,

— construir una definición aceptablede consenso,y la otra, que la definición sea
a

operativa, en otras palabras,viable y que permita la intervención pública con
instrumentosy recursosa disposicióndel gobierno. En estesentido la respuestadel

a

— gobierno en susdiferentes vertientesno ha tenido ese consensopor partede los

a grupos locales y aquellos grupos nacionalesque han tomado la solución del

problema chiapanecocomo una banderapolítica, tal es el caso del Partido de la
a

RevoluciónDemocrática,PRD, quesehaopuestoaprogramassocialesquepudieran

a erosionarel esfuerzoy las simpatíasdentro de los gruposcampesinos,y sobretodo

deorigenindígena,simpatizantesdel Ejercito Zapatistade LiberaciónNacional.
a

a ___________

52 Rittel, H. W. J. y Webber, M. M., “Dilemmas in a General Theory of Planning”, en Policy Sciences, vol. 4.,

1973.

a
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Parala definicióndelproblemay su soluciónen la regióndeChiapas,esnecesariola

intervención de líderes, partidos y organizaciones,como la participación de la

Comisión de Concordia y Pacificación, COCOPA, constituida pluralmente por

miembrosdelpoderlegislativo,quedebejugarun papel fundamental,así comola de

analistas de políticas, cuya tarea política es hacer que los que padecen

inmediatamentela situación y otros grupos interesadospasende la vivencia del

problemaal conceptodel problemaconvincenteparaellos por un lado, y por otro

quepermitala accióndel gobierno,o lo quees lo mismo,conceptosaceptableslegal

y políticamentey viablesfiscal y administrativamente,estacolaboraciónen el orden

lógico significa dialogar, persuadir e informar; políticamente, introducir

negociacionesy ajustes entre gobierno y sociedadrespectode la definición del

problema.A pesarde esto,el gobiernotodavíadebedecidir seguirla definición que

posibilita el tratamiento efectivo del problema o enfrentar la que políticamente

resultamenoscostosapero queno es eficaz, como la instrumentacióndc políticas

públicascuyo objetivo seaimpulsarel crecimientode la región tratandode superar

los nivelesde rezagoy pobreza.

a ParaH. Simon53 los problemasbien estructurados“Cuentancon un criterio preciso

paracomprobarla solución y un procesomecanizableparaaplicarel criterio; tienen

un “ámbitodel problema”quepuedeserrepresentadoen estadoinicial, intermedioy
a final del problema; pueden indicar las operacionesque de manera correcta o

incorrectallevan de un estadoal otrodel problema;ofrecenla informaciónnecesana

pararealizarlas operacionesde cálculo y transitarde un estadoal otro. En suma,un

problemabien estructuradotiene la característicade contar con un “solucionador

general de problema”, es decir, cualquiera conocedorde su estructuratiene en

principio la capacidadde resolverlo.En contraste,un problema“mal estructurado”

“Simon, H. A., “The Structure of Ill-Structured Problems”, en Artificial Intelligence. vol. 4. 1973.
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es obviamenteel quecarecede las característicasmencionadas”.En estesentidola

soluciónespartede la mismadefinición de problema.Ello significa crearpara las

diferentesvertientesdel conflicto en Chiapas,como la tenenciay la certezajuridica

de la tierra; el rezagoeducativo;el rezagode la infraestructuray vivienda; la falta de

condicionespara el desarrollopolítico y democrático,etc., una definición que se

debaentendery debasertrataday estructuradade tal forma queseagubernamental-

socialmenteabordablescon los recursosintelectuales,legales, fiscales,politicos y

administrativosa disposición.

Respecto a la buena estructuraciónde problemas públicos desordenados,es

necesariodesarticularlos,descomponersu estructuraen problemasmásprecisos,

máspequeñosy manejables;en efecto, el ataquea la pobrezapuededesagregarseen

problemasparticularescomoinfraestructura,educacióny salud,estossuelensermas

— . abordablesal contarsecon unalargahistoriade intervención,conocerselos costosy
a

— manejarselas técnicasde solución; en estecaso,hay aspectosque se dejande lado

a por perteneceral ámbito familiar, culturadegrupo,éticao motivaciónpsicosocialde

— las personas,aunqueel punto sobre la etnicidad,ha influido por el manejopolítico
a

quele handadolas organizacionesy partidospolíticosparaencontrarunasolución.

a

— El fraccionamientode un problemamayor en problemasmenores,que puedanser
a tratadospor separadoscon teoríasy técnicasdistintasentresí y diferentestiempos

puedeocasionarmayoresy másgravesproblemaspor lo que la estrategiadebeser
a

— integral, tal esel casode la intervencióndel gobiernoen programassocialesdonde

a se coordinandos o más institucionesde diferentenivel de gobiernoen las que no
w

existe unapolítica común,por un lado las autoridadesestatalesde Chiapasoperan
a

programasnacionalesde apoyoal combatedel rezagosocial,buscandoresultadosa

a corto plazo cuando e] objetivo de dicho programa implica sentar y reforzar
r

a

a
w
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cl ementos, como edtícaci ori y (leSarrolío agrario, donde se esperanresultadosti

medianoy laigo plazo.

1 ;s iii Hrttl nte sabercoifl d) es la reíación cii tre los componentespara Id) cual hay que

saberestructurar problemasya ciue las más (le las vecesstíecdeque la solticion a tín

problema suele ser correcta pero el problema en sí, es equivoco por su mal

planteamiento;para superaresto, se debe formar los conceptossociales,es decir,

clasi[¡carlos sobrela basede símílituities y diferencias;y formarenunciadoscausales

como teorías y modelos, en este aspectoes importante considerarteorías (Ríe

dominan las oigan¡¿acionesgubernamentalesy que ademáshayan ciemostradoser

eficaces, listo permitirá identificar los elementosque eonstittiyen el hecho como

pi-ohlema, conocersus nexoscausalespri ncipales paraalterarlosen el sentidoquese

desee.LI no poder cicterniinarcuálescomponentesseran modificados,o cuáleslos

originan íxíía itíciclir en ellos, muesirala mal a dcterminacion (le un problema mal

est ruetu mcl o; n o seconocen105 01)1etivos a icaliza i ni los mediosparti e lic), en otras

palabras, no seconocelo 911C SC (liii cre teso¡ver o puederesolver.

Si bien es u íeíto que al goi~i erno le toca soltic i onar pío1) 1 cinas públicosdcii vacíoscíe

piolutemasprivadas.problemasgeneradosen la sociedad, tambiénes cicíto cine no

Poseeuna normap~ra ello, o sea,capacidadlogica que ti-asciendaa la in Wrmacióny

talento cíe la sociedad,1)01’ 1<) que su actuacionradíca en razotíesmorales,jurídicas,

y líticas, etc.; pci-o seacual hiere su hí-ma de tratarlo, elche cori-er cl 1-1esgoaun

cii a lUid) sc an tici PC a ti mí falsa solución, ya q tic es la (ini ca manera de ~tic el

plantetínuient~cíe un pí-oblerna práctico tenga sentido; cii estos casos,las políticas

publicas son expeí-ímentalesen el sentido en que son objeto cíe observación

constanteparaconocel las consecuenciasqtíc ocasionancuandoSC l)OflOll en accion,

Bajo este contexto, se exige y se hace neccsaíio tina mayor comunicación y
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cii te Rl miento enti-e gobie¡-no y soc edad partí ci Ile la política pub1 ial neorpore ti ¡itt

y 1

eorresponstibilidticl(le la iniciativa social a gubernamental.

n te todo esto, estructilia r 1) en u u problema público como el cíe Chitipas, tic be

const tu ir ademas,darseetienta cíe los erroresen ci LIC SC liali Itt (¿LI ido [lelo mas allá,

aprendei-,reconocery remecíi arios ttIÁ iR] u e pai-aello hagafbi tu una cíemociacía p loral

eomo piesion paí-a los gobiernosy cuya sancion es i ti alternanciay tín servicio

publico profesionalquecnticlue y no que sólo complazcaal gobierno.

En l ti uniclad cíel docti mcii lo se rííane;an varías ideas, tui rící ue u ¡itt es b ase cíe la

n vesti gacion y el objetivo liii al de 1 ti ni i sma, se tiche tenerpresente1 LI cíe iceuperar

la gobernab i Ii ciad en cl estado,a titi\’és tic vii it ¡cas públicas, tuiníue se presenten

ideas secundariascoim.) la pol itictí ¡icoliberal que no ha (lacio los íesultados

esperadosa a ~‘elmicroeconoillia, la iiítervenc•ionextranjeraen tisuntos nacionalesa

ravés (le los tíattídosdc 1 1)1-e coiiie re i o, entreot los conceptos.

¡4 ( ~onte<iido de la iíívest ¡ganen

1 .n ti píi¡iieía partede este trabajo tic tesis.se preseiíttí la evolución de la propiedad

de Itt tieí¡xí en (‘Ii iil[lfl5. a travéscíe su II istoría, segtiídacíe la piobleniatic~íagiaríaen

el momento alisrilo del lcvantaiviienLo armado y senalandocomt) ini resj)on(iido el

gobierno ledeitil iíexícano y estatal clii aptíneco Ixírtí íntenttír ciesactívar cl conflicto

social bajo el aspecto cíe la tenenciLí de la ticíra cíe la región, así mismo, se

coitemplan en la tercera ptírte de Itt i nvestigac¡ ón, los di fei-entes piogiamas

a aci ouales e i nternac1011al es vIrtl el campo con que ctíoata este estado inra

eumplenienttírsu desairollo. por lo menos al mismo nivel (leí íesto del país. La

pí-esenteinvestigacionestáconstituida por ntíevc caisitulos adicionalesa ésteque es

Itt n trodticción -
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LI seganclo cLip i tu 1<) lleva tía escíueníaerono1 óg CO cl tre PCrm ¡te al lector, entender

iaci Imente la historia ai.~í-aria del estado cíe Chiapas, desde las primeras

ni ani fbstacion es sobre el u so de la ti ería y sti 5 usatructtíadoíes en 1 ti él)Octt

i)ieli ¡ spáni ctí, h asttí la íegu1 un ¡tic i ón ~‘ el íeordcnamiento qí~ SC lUí preteildido dar en

itíestrosdías,con las reformasdel tííticulo 27 Constitucionalen 1992 La intención

es conocer las rtí ICCS (le la iíc ttíal cuíttira chiapaneca,el choque cuítura 1 (le la

condíaistaclac dio (¿C)~C) restíltadola mezclade diferentesideologíasy costurííbresen

dondei~reval ccieron origenesci nc n o btm pei-m¡ti do un desarrolic) si vn i Ini- 9UC el resto

(leí yí is. Se ves~ntaron 1 tís basescje lo que sena la Forma de Itís id acionesy la

(iel)endencia cíe1 ti so dc 1 ti tierra en estí nuevtí soc¡ edad

l~aia ití época colon itíl se muestra la earactei-ísticaj uríclico—agrt.ínia pci la cmi SC

integianía la curuliosicion acititíl cíe la tenenciacíe la tiería. La e~’oltícíon cluiante la

laciel)ca(lenc¡a cíe la N LIC \‘ti Lsptíña no destrtiyo í Lis simientesdejactaspor las épocas

anlejiores, mas aún, ciej~ii-on de tener \ígencítí las leyes hispanascIcle protegitin a los

¡inlígenas los que tuvieioii cítie iniciar (le ceio las lLichas p.r Sus deicehos. EJ

íííoviínieiito í-evolucíoiitír¡o cambio las estrtrettírasagí-ariascon su ley cíe 917, sin

eilltfllg() esarevolíicioii y esasleyes agitíriasno llegaron tiC. napas.Se pI-eSenttirLl la

conií-aíevoiucioii que en ( ‘Ii tipas Irií¡ ato (lejando las cosascomo estaban.(urtíndo SC

iili(¿i() el iel)tirtc) agrario, las ínejoies tierí-as teniarí ¡ nstríiníentos tirídtcos cine las

~i-ot cg i eío 1.

El te ter capí tu lo mties tra [ti poNtica agrana en Chiapasa partir de los cambios cíe la

Constitución en 1992 al Articulo 27, quepermitié ¡a 1)Osibilidttd de privatización de

la tierra sociLII y las confrontac¡ onesderivadascíe las invasionesprom0V idas por

oigan ízac¡oiles campesinas,queal)ro \‘Ccbaron la sombiadel movimientoarmadodel

Ejército ¡apatistade Liberación Nacionalen beneficiode sus interesesparticulares.
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1 Ls la [beha constituyeel par-teaguascíe las posibilidadesa un desaríol lo íegional, qtic

a metíiano y largo pl Lizo J)erm i tiran a este estado y al resto del país, ¡ neorporaral

Sectoragrariocomoun l)tintt) máscíe ctcspeguede 111 economiamexicana.

Lii Itt segtíncta paite, el euarto ctípíttí lo contemp¡a a los actorestic ttiales en cl

escenario clíiapaneco, así tenemos a las comtinidticics indígeiias con sus

características,su distribtíeión poblacional y costtímbres,así como la situación cii

cadauna cíe las ntievelegioneseconomíca.squecomponenel terí-itorio chíapanceo.

Aiíalizaienios a las organiYacionescampesinas,desdesu origen en la ¿oua del

conflicto y su evolucion en los ultimos años, así como los contactosque éstos

[¡vieronconel [Ej¿rei to Zaptttista de Li beíac¡ón Nacional-

l.,as igl es¡Lis es tema cte otro til)arttido, el cutí! presentaa todas las tencleííci LIS

icligiosas qtíe se han establecictoen las regionesdel estado,asi eoni() stí influencia

e u las coniun¡chicles y 105 11(1igerías y como han mod¡ ficado su fornía de vi cta.

laínbíénseseñalaití l)tirlicipacion deestasiglesitís en el movimientoarmado,

1 ÁIS organizacionesno gtibernamentales(C)NG s >, están ¡iigtííido tui papel iniry

ni v tante en las ntievas id tic iones cii ti-e la s ociedatt y el gobic rut) del estado.La

auseneitt cíe algunas acciones cte 1 gobierno, Fundtiníentalmente, cii mateíia de

cíe reclios liii nitinús, así c0111<) tic tíspectosagrarioslían prop¡ci tído 5 Li piol i féraei ón - Se

mcii ci onaíí las QN(J’s aternacíonalesqueapoyanal EZLN.

El gobiernoes tui al)tirta(io i mportaiiteparaentenderlas circunstanciasactualesen el

estacto.Son dos ingredientesqueanalizaremos:el cacicazgoquelía sido un elemento

(le control a los campesinose indígenasde la región debidoa las ideologíasde usos

y costumbres ancestrales cíue searraigaroncon la conquista;y la gobernabílidadque
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en los ultimos cinco años nos muestía el cieseontiol y la desconfianzaa las

au t r dtícieseu el estado -

Se prescuitan lastasesen las cuales se clesairollo cl movinílento del Ejército

Zapatista(le Libei-aciórí Nacional,quienespropicialon con este levantamiento,cíue el

gobicí-no rvíexicanoincrernentaralas accionesparadesactivarno sólo esteconflicto,

s¡íío el cíe las invasionescíe tierras queya seveníanproduciendotesdenítíclio antes

(le la aparícion(leí EZLN

liii el quinto capítuloconoceremoslas políticaspfíbii casdirectasinstí-umentadaspor

las institucionescíe! gobierno paía desactivarconfictos, oiiginados por invasiones

tic tící-ras por oiganizacionescampesinasque apiovecharon la COnfUsión del

conflicto í.tlra íe ¡vi nclicar susantiguaso ntíevasdemandasagrai-ias

No es nueva 1 a tenctenci ti pLí ra solucionar-con¡lic tos sociales recuíri encío al reparto

(le tierras adqLii ri ctas por las autoridades,sin euiibargo, en esta (BStiSiOii las

ci ¡cii nsta nc í tís S<.)IJ masespeciales ctcb¡ do a los acontecímicii tos cl el primerocíe enero

<le 1 994, ya qtic al anipai0 (leí iflovi ni iento a ‘ni ciclo, las organuncíoíí es caníp~ í zías

sía ti ei’on val idadtís 5 Lis ciemtindas, generánciose ir ntí esctilacta de iii vasiones cíe

piedi os coriío lo -rna cíe í~resón soe¡ti 1 y p ol it ¡Ca, ví ni cíue el gol)i Ciii O les (lote (¿011

loadosesttittiles

Así veicmos los intentos (leí gobierno para satísflicer estas demaíi.clas (le las

agiti¡)acionescampesinas,cíe los pioblemasqueoriginaron,y cornoen un principio

sc í-esolvicion en forma desoidenada,obligando al gobiernoa cambiarla estrategia

(le dotación,constitUyeiíd()Fideicomisos paraestefin, y consensuandola compracíe

tierras, a través cíe los AcuerdosAgrarios con las organizacionescampesinasde la

egión.
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En la tercera parte de la¡ investigación se describen los programas nacionales e

internac¡onales,contenidos en la estrategia gubernamental para recuperar el control

de la región, y posteriormcntc los resultados dci mismos. En cl caso do los

programas internacionales sc señalan las políticas de las instituciones para otorgar

los apoyos, así corno la evolución de la implementacióii de estas políticas, los

resultados no son aún tangibles porque los programas se iniciaron a raíz del

conflicto. Un valor especialde esta parte, quizá la aportación más importante de la

¡rivestigación, es el hecho tic haberserecopilado, clasificado y estructurado con los

programas para el desarrollo del estado cíe Chiapas que no se encuentran en su

conjunto, sino sólode manera dispersas, por lo que será de gran apoyo, en un tbturo

cuando se tengaal alcance,para los interesadosen el estudiode esteestado.

El sexto capítulo coíitempla un panorama general dci estado,ya que para entender la

importancia que revisten los apoyos focalizados a la entidad, es fundamental

conocer la situación que guanín éste. Es por ello que sc exponen las características

demográficas. indígenas. <¡e servicios, laborales, económicos,de intiaestructura y

agraria, con lo quc podemoscompreiider la necesidaddc recursos para esta región.

l~n el séptimo capítulo, presentaremoslos programas para el dcsarr’ollo en cl ámbito

nacional que se aplican a (‘Iiiapas. En cada programa expuesto seseñala,donde se

tiene, los resultados de su aplicación, mostrando así, el avanceen el desarrollo de la

región. Dentro dc los programas nacionalesdestacacl dc Desarrollo de los Pueblos

Indígenas,que no solamenteabarca la problemática agraria, sino que ampliamente

se dirige u su conjunto social. Considerando que Chiapas cuenta con una de las

mayores concentracionesde indígenas en el país, es importante presentar todo el

programa ya que secompiementaa la tenenciade la tierra como principal elemento

de estabilidad de las comunidades,seguidode los apoyosy desarrollos socialespor



[lfli’tC del Estado. Así tendí-cmoslos iesultaclos cíe las demandasrecogidasen los

<.1 i [¡sienes fbi-os que se lítin i-ea1 ¡ zado víiií estas coníti ti. ¡ dades, (¿cuío son el

iecoríoc¡ ru¡entc) (le sus clereclíos y>! it icos y eti 1 tu ix> les; su ptírt¡ci p¿ie¡ un Ci1 itt

con1 oimac¡oil (le políticas cíe desairo1 lo regional; adecuaciónde accícmes que

gamaticen un ciani erito ea el bienestarsocial en los que se i iie 1 tiya ¡iii mcii ta<¿i ón,

salud, educcieion, iv íencití e ¡ a traestructtira

1 Erogiama N tic lona1 cíe (~‘oníbate a la Pobiezaes manejadopci itt Secretaríade

DesarrolloSocial (SEDESOL),esteprogramatiene como objetivo principal, corno

su iíonibre lo dice, el intentar superarla pobrezaen VI i’egiones determinadasen

todo cl país. Lii aiguiios estadosí>tredeser tina región o tui municipio, sin embargo

cii el (¿ci5() cíe E ‘h ¡ alias aharctí tocití 1 ti entidad,por lo cí tic la atencióncíe SEDESOL y

sus[)i-ogramasseeíícueiítral.)reseIlleen todo el estado.

El Pi’ogranití de (‘e iii II caci ón cíe Dereelíos Ej ¡ dales y Fi Ur 1 tic ¡ otí cíe Solaíes U ib anos

1> Id Y 1 £1)E), es cí ir i ti el píog ama agítwio mas 1 mpoitante c~ tic se íeal¡ za en esta

adíuiiíístracion gtrbeínanierital,ya cíue pci-ni ¡te la exped¡cióii cíe docurínentos eRre

ic ¡-ecli tan los deicelíos (le los cam lies nos y comunidaciessobie las tierras- 1. mo (le los

í)rolí 1 eríías ti ire ori g ¡ uia u constantesconlii dos es pree¡5amente la rn neertidti ¡ubre

jtiridicti cíe itt teíienciti (le la tierra y mía vez restielto el 1nobleiíiadel iecoíiocirnieiito

y acrcditacioii cíe la proriedtid se líabajarácii el fomento (le gcí ías tísocintivas en

Ucinas soc¡ ti les, ya qtu e estosapoyosst) n í ¡ tu ¡ taciospor- la resistenciacíe la aiC ¡ativa

privadaa ¡ nvcrtir cinte la pos¡ bi 1 ¡dad cíe enfrentarlos probícinasclescíitos- El avance

cíe1 progiarnaen Clíiaíias es lento debido al conil jeto armadodel Ejército Zapatista

cíe LiberaciónNacional ( EZLN) en la región, sin embargosetiene previsto finalizar

la certifieacióii cíe las ticí-ras socialesdel estadoparacl año2000
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III Programade lncorííoraeióííal Strelo Social (PISO) contemplaci crecimientode

las priíícijíales ciudadesy zonas metiopolitanasdel pais, sc tiene senLilado que

apiox¡ madamentepara el año 2000 seuti 1 ¡ zarán 1 5 0,0<)0 hectáreas(le tierras pan> la

exP~> ~s , y comunalesresolveránón tííbaíía, de éstas ctísi 1 (>0,000hectáreasejidales

los problemascíe vivienda, eqtíiptimientourbaííoy desarrolloregional. A través de

ií~ane¡ados por PISO, los campesinos y comunidades tendrán

fhci 1 idacles lían-a conformar empresasy sociedadesinmobiliarias, beneiiciáíídose

económicamentede la comercíalízacrónde la tierra paraestosfines.

LI PiograníaNacional cíe Financiamientocíe Desarrollo (PRONAFIDE) qtne fue

pí-esentadoel pasado3 cíe j tínio de 1997, es un programacíe corte financiero de

pronioción del tíhorro y (leí empleo.Dentro cíe susmetasseencueiítrael impulso al

<lesaiiollo social con vertientesqtíe incluyen apoyosal sector rural, tales como el

aiímcii to cíe 1 ti renttíbiii ciad en su procítieto, 1 LI cicacion cíe crupleos v~n> los

cari]pesinos, el alcanzar ci tic la procincelon agropeetía ría crezca por airiba cíe la

pobíticion, el lomcnttír las exportacionescíe productosdel etiuTípo y combatir la

1)01) rezti ruíxi 1

onio 1.mi-te <leí capitu lo coi-respc>nci(¿11 te, sc iii tíestía en fbrma síu tétietí 47

puogiani as úíue estána d ispos¡ci a v>n> el desaírolic> cíe1 campocii Cli ¡ apas- Estos

prograiii tis se cliv i dcii en cíecli tic ios, subsidiarios y soc¡a les vii-ti su ni ayor

coiíipíensioa.[jis (i1)oi-tunidades~ se I)rcsentan IJermiten consi(ieiarla solución

cíe [Jí-oblenlasy sittiaciofles cíe retíasoo clesveiíta¡a,aprovechandolas potencias(le

los habitantesen esta i-egión con la finalidad cíe incorporarlos ci un mejor nivel

soc¡ti 1

En el octavocapítulo, se haqueridoexponerlos casoscíe cooperacióninternacional

cludicadosa Chiapas,entidadpenosamenteconocidaa nivel mtrndial no sólo por el
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estalii cío cíe su 1 evtíntamiento armado en 1 994, sino también poí las precarias

condicionesen que vive la mtíyor¡a cíe su púbíación, básictimente 1 a rtr rail y de éstala

adigena M uestí-asel tiras (le la ni argínacíóui y 1 ti pobí-eza ~~uedeben suíeí-tír los

paises crí vías cíe desarrollocon íeciírsos y estrategiaspropios, pero donde la

coo[)eiacioii i ríternacional es fundamentalno sólo como un llamadode conciencitt,

sino por la iínpoí-tanciaque los recursos,experiencias,asistenciay colaboíaciónque

los paísesmásdesarrolladospuedenbrindar

Esta IJarte del trabajotiene como finalidad el hacerunarevisión de los objetivosque

persigtie la cooperacióninternacional, el conceptoque íeviste ésta, y Cómo es

ejercida por dos entidades internacionales, la Unión Europea y el Banco

Interamericanode Desarrollo(BID) La selecciónde estasentidadesestáen función

del significado c~ue tiene como proveedorasde cooperacióny apoyoseconómicos

pci-ti A mérictí Lat i ¡itt (AL) y por lo tanto paití Nléx ¡co.

Fin el novenocapitulo,se expoilenresultadosobteuíiclosen algunos(le los programas

aaci ontíl es btísta cl 3 1 tic jul ¡ o cíe 1 <>97, leelía en qtre se fi mil izó la reeopi lacióuí (le

(latos, es importarite 1 o aya¡izadoen la vertiente cíe i rí fraestrtíctuíci ya que, de esto

cicpeiide la conti nu ¡cl tic! cíe1 estuerzo v~n> el clesarrolío uegioiitil , manteniCi1tiO cíe esta

loriiia It> posibi1 ¡ciad cíe mayorgobernabiliclatí en ti i-egion

l-iaalineiite el décimo y ultimo capítulo contendralas conclusionescitre en forma

sintética1>resentaremosdel trabajo
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PRIMERA ¡>A R TE: LA EVOL UC’IóN DE LA PROPIEDAD AGRARÍA

2 HISTORIA AGRARIA DE CHIAPAS

2.1 AntecedentesPrellisi)ail¡c<>s

La secuenciahistórica del actual estado cíe Chiapas surge corno rama cte la

civilización maya, cine sólo se puedeentenderen esta región coito partecíe lo que

fue una etí Itura más amplia, cuyos exponentesarqueológicosseñalanel itas alto

iclinamiento y sus vestigios en cl estado aún se percibenen Bonaínpak.Clijión

‘l’oniná, Palencíue,etc• y su coticlianicladse describecorno: “Urbes administrativasy

id igiosas,agrupacionesabigairadasde templosy edificios, fortalezascíe sacerdotes,

gírerrerosy comerciantes,ciudadesa la deriva cte un inmensoocéanode aldeasmás

o ni ellos coritio ladas’’. La cuítu¡a mtíya en Ch¡ apas fue la ci ma social de un modo

cíe pioducción tributario, cuyo grupo sacerdotal ejercía firnciones religiosas,

ad m ¡ aístrati vas y cíe cale ndtíri ¡nc¡ dii cíe los ci clos cigrico 1 tis cíe 1 maiz, el frijol, el

cacao,todo ello ol>edeciencic> a una cuítuni agrícolti coito sustentoprmc¡ pci 1

.~a ciii ttí ra maya tiasc¡emíe ni ás ti lía cíe stis iii í ras y estápresente en todo el estttdo

con la gran cli vers ¡ ciad cíe le rí gu LIS ~iLiC pers¡ s ten en la íegión, peío 1 ti mayoríacíe

ellas, con un so1(1 origen, <le esta maiicí-ti: el t/~•.~e1 tal, Lo tz¡1, tojo loba1, aíotociuteco,

cli icom ircel tecí), dio 1, cli o1—1 ticanclon, entie otras lenguas,tíclv i citen al M tíya coito

lenguamachey cíe la ni ¡ smainaneit sepucdc ¡ vi feri r ¿tu icameate-

l..,os zoqLies r-eltícionados Ii istóri camente con la primera civil ¡zación ci ibana que

floieci~ en la costa(leí Golfo desdehacetresmil añosy la cultura olmectí, ocupaban

el occidentey eran antiguos en esa región, habitando principalmente la zona

Antonio García cte León. I&tvtvtenc’ia y utopia, Colección:Problemas dc México, EdicionesEra. México
1985 p. 26.
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iiiontan()sa(le Mezetilapa,Queehula,Tecptitán,Copainaláy otros pueblosdondehoy

IJelsistesu lengua

lEí corredor,que a tí-avés cje los siglos se conformocomo paso obligado con el sur

(leí continente, dio paso a migracionesposteriores que ti partir del siglo IV

terminaronpcr adicionarel mosaicoétnico cíe Chiapas,entreellos ttírdíaínentelos

indios Chiapa(le filiación Chorotega,entre otras corrientes,ya no con afanes tan

ní¡gi-atorios,sino cíe clomiií iO teiritorial

El siglo X está marcado ~ la llegada de esta raza que se nicrustó entre los

oi-iginaleshabitantesmayensesy zodlueanosy quetendríagran pesoen Ití historiacíe

la eiitíclacl: los chiapanecas.dluienesdominarona susvecinosy seconvirtieronen el

l)iineipal poderpolítico cíe la región, lo quecoincidió con el resqtiebrajamientode la

tiiiíciaci del “1 mperio M aya, diesconi1)oniendosu tej ¡cío social crí pequeñossc~0rí05

ni i 1 ¡ ttír¡stascíe 1 ¡ni ¡ tacio ti Ictince territori ti 1

1 a íeg¡ on • a pesarcíe la iii iiegtíb le iii Ii ticiic ¡a M aya, tambiérí ¡15 ín¡ 16 la iii ti uenciade

otras etíIt uras tic M esotimérica como 1 ti o! rueca, la teotihuacana,1 ti tolteca y la

:ízteca, esta úIt i ni ti, a ptí rti r cíe! (r [ti >10 etíarto cíe1 sig lo XV, ejercio s¡i podenci sobre

ma u [lii rte clel tic t ir al teir it o rio cíe Y Vii aptis, peit eo nc ¡deu teniente r o pu cío j timás

doblegara los indioschiapa

lEn esteChiapasprehi spánico, Ja propiedadagraria,de acuerdoa Diego cíe Landa,”

era que “entre los Mayas (att/o la ¡ita/a propiedad como el aproveclwmwnto de ¡cts

lic/vas cran comunales ‘‘¿ señalabaque al no haber propiedadexcítísiva de los

terrenoséstosseconserval)auien el dominio público y questí uso le correspondíaal

pí-imer cicupante.Sin embargo,el mismo autorindica que había vestigioscíe figuras
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juridicas que no se entendíansin la existenciade ciertas formas de apropíacion

individual, lo quehacesuponerla coexistenciade ambossistemas.

Desdeluego, los pueblosqueconformabanla triple alianza,los mexicas,teepanecas

y acolhuas,como potenciashegemónicasdominantesde finales del siglo XIII,
a.

integrabanunaalianzamilitar, política y comercial y que para fines del siglo XV

a. dominabancasi la totalidad del México sur e imponíansu sistemade propiedaden

sus dominios.Su influenciase extendíamásallá del estadode Chiapas;tal comolo

— señalaIsaíasRiveraRodriguez,~’“el régimendepropiedady tenenciade la tierra en

a. el México Prehispánicoestabaorganizadocon base en el sistemade apropiación

comunal; es decir la titularidad, salvo excepciones, correspondía a las
a

— comunidades”.Con ello, independientementedel sistema agrario dominante, la

a constanteen la tenencia de la tierra era el disfrute comunal de su usufructo y

— produccióncon la salvedaddc las característicasde un Estadotributario”.
a

a A la llegadade la coronaespañola,la estructuraagrariachiapaneca,influenciadapor

— granpartede los mexicastenía,entreotras,las siguientescaracterísticas:
a

a • Propiedad del tiatoaní: sólo correspondíaal monarca y se le denominaba
tiatocala/li.

a e Propiedadde los nobles: llamada pitia/li y pertenecíaa los nobles en forma
w

hereditaria.
a

— e Propiedadde los guerreros: denominada,nilc/zimalli o tierras para la guerra,

a estabadestinadaal sostenimientode los serviciosmilitares.

e Tierra de los barrios: La sociedadse basabaen los ca/pu/lis o barrios. Estas
a

organizacionesdetentabanla posesiónde cierta superficie asignadapara su

a

a

a

w

Diegode Landa. Relaciónde las cosas1e Yucatán. (Madrid. 1864).
56 IsaíasRiveraRodríguez.El nuevoderechoagrario mexicanoMc GrawHill 1994,p 16.
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explotación y, por ende,para la subsistenciade cada familia, la cual tenía la

obligaciónde cultivarlay no abandonarlabajopenadeperdersu parcela.

e Tierras de la ciudad: Los ca/pu/lis contabancon tierras de aprovechamiento

común llamadasaltepetía/lí circundantesde cada barrio o población, cuyo

productosedestinabaal pagode los gastospúblicosdel puebloy de los tributos.

Con lo anterior, se advierteque la estructuraagrariaprecolonial en el estadode

Chiapasincluía unamezclade diferentesformas de tenenciade la tierra, en donde

como resultante de sociedadesagrícolas, la tierra era la riqueza principal; sin

embargo, la vastedad de este recurso disminuía el interés acaparadoro de

apropiaciónparticularentrelos habitantesy simplementesereconocíacomoun bien

comun.

Es importanteseñalarque el reconocimientosocial, tal y comolo reconocemoshoy

en día, a pesarde existir culturasperfectamenteestratificadasdesdeel puntode vista

social y productivo en el México prehispánico, no estaba en función del

— atesoramientode riqueza individual, sinó en función de su actividad, talescomo
a sacerdotes,guerreros,artesanos,etc.,en la complejasociedadprehispánica.

a

— Sepuedeapuntarque los indígenasde la épocaprehispánicavivieron en sociedades

a divididas en clasessociales;existió la rivalidad, dominacióny tributaciónque nos

hablande pueblos en lucha constantepor la detentacióndel poder. No existieron

— pueslas comunidadesindígenasen el sentidoidealistade quesehablaactualmente.

Con la conquista,los diferentesgruposétnicosque se distinguíanpor su pasadoy
a

— lugarde origen, fisicamentey por la forma de hablar,vestir y realizardeterminadas

a actividades,sevolvieron ante los ojos de los españolesiguales,sevolvieron indios.

Así la etnicidad cobraria matiz diferente. En efecto, a partir de ella los grupos
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étnicoscompartirianuna misma historia: dominacióny supeditacióncultural ante

una cultura portadora de elementos diferentes a las de los habitantes de

Mesoamérica.Porello, antelo extrañoy dominante;antelos impuestosy detestado,

la etnicidadsurgiría comoel fenómenode arraigoque permitiria la identificacióny

supervivenciade los gruposindígenas.

Entonces se despoblará el inundo
encogiéndose, haciéndose escaso y

pobre, empequeñecido y ¡mm¿liado a
causa del rigor (le la palabra de este
Katán.5’

Libro de los Libros del Chilam Balam

2.2El Período Colonial

La amplia diversidadgeográficay étnica de Chiapas,no permite identificar una
a

— regióncomo tal y por lo tanto su caracterizaciónse dificulta al intentarubicaren un

a

marcode referenciaunazonaque no correspondea unaconceptualizaciónhistórica
cultural única,Porotra parte,tal como lo describeJande Vos, “El punto de partida

a
— no puedeser otro que el momento en que llegaron los españoles.Ellos fueron los

a que introdujeron la calificación socioétnicade ludio y crearonla realidadterritorial

de Chiapas’? con lo que marcael enfoquede estudio a partir de este estadio
a

— histórico, “había gran miedo a los chiapanecas porque ciertamente en aquel tiempo

a los mayores guerreros que yo había visto en toda la Nueva España”.” La leyenda

surgió,cuandodesesperadosantesu inminentederrotadecidieronlos indios chiapa-

a

w

a
w “ Katum, periodo de ciclo largo, similar a la noción de siglo entre la cultura occidental, tenía una duración

aproximada a los veinte años.
a ~ Jan De Vos, Vivir en frontera, La experienciade los indios de Chiapas,Colección: Historia de los pueblos

indigenas de México. instituto Nacional Indigenista.
~ Bernal Díaz del Castillo Historia verdaderadela conquistadela NuevaEspaña,Porrúa 1966.

a

w

a
w
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junto con sus mujeresy niños-, lanzarseal vacío desde lo alto del Cañón del

Sumideroantesquecederal conquistador.

Administrativamente,las etniassobrevivientesdel estadofueron agrupadasen dos

distritos que en su organizaciónsólo considerabanlos interesesespañoles:las

provinciascolonialesdel Soconuscoy Chiapa;el primerocoincidió territorialmente

a. con la entidad antescontroladapor los aztecas;el segundoen cambio fue una

creaciónnueva,ya que incluyó, dentrode sustérminosno sólo la comarcadeChiapa

— propiamentedicha, sino ademásel Lacandón,los Zoques,los Quelenes,los Zendales

a y los Llanos, todasellas regionesque hastaentonceshabíansido independienteslas

unasde las otras.

a Al mismo tiempo que la espada,la cruz y las circunstanciasrealizabansu tarea

— conquistadora, la vieja corona españolase preparabaa reproducir su sistema
a
— juridico: “el procesode conquistano selimitó a la simpleapropiacióndel territorio -

a lo cual hubierasido, por un lado, un acto de bandidaje,y por otro, no le hubiera

— asegurado a la corona española la titularidad sobre las inmensas regiones

descubiertas-sino que fue necesariosostenerdichaepopeyaen argumentosy bases

juridicas sólidas, de acuerdoa los principios vigentes”]’ La corona española,por
a

— conductode Carlos V, proclamósu dominio absolutosobrelas tierrasde la Nueva

a Españamediantela Ley 1 del 14 de septiembrede 1519, denominadaQue las Indias

Occidentales estén siempre unidas a la Corona de Castilla, y no se puedan enajenar
a

— Estaley sosteníaque “Por donaciónde la SantaSede Apostólicay otrosjustos, y

a legítimos títulos, somosSeñorde las Indias occidentales”,6de lo cual sedesprende
w

que la coronafundamentóla propiedadsobrelos territorios descubiertosen las bulas
a

w

‘0 Isaías Rivera Rodríguez, op.cit p.2l.
~ ManuelFábila,Cinco siglosdelegislaciónagraria, 1493-1940. SRA-CEHAM, México, 1981,p.5.
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papalesy otros títulos que considerólegítimos segúnel derechovigente de esa

época.

Es justo reconocerque la corona españolano se comportócomo una institución

absolutamentematerialista.Como pruebade ello, ordenóel respetoirrestricto a la

integridadde las posesionesde los indios conquistados(Real Cédula:Previniendo

que se devuelvan a los indios las tierras que se les hayan quitado, 31 de mayode

1535).62

De acuerdoa la clasificaciónde MarthaChavezPadrón»sobrelos diversostiposde

propiedaden la épocacolonial,esposibleidentificarbásicamentetres categorias:las

que constituíanpropiedadindividual, intermediay colectiva.”

a

e Propiedadde tipo individual
a

Mercedes reales. Concesión de tierras a conquistadoresy colonizadores,

a generalmentecon carácterprovisional y sujetasa la ulterior confirmaciónpor parte

— de la mismacorona.Los concesionariosdebíanacreditarlos requisitosde residencia
a

y cultivo, y no obteníanunaextensiónterritorial específica.
Caballerías. Medida de tierra que se mercedabaa un soldado de caballeria,

a

generalmenteseaceptaque la extensiónerade 300 hectáreas

a Peonias. Medida de tierra que se mercedabaa un soldado de infantería;era una

quinta partede la caballería.
a

— Suertes. Solar paralabranzaque se destinabaa cadacolono que se integrabaa una

a capitulación,generalmenteconuna superficiede 10 hectáreas.

é2ídemp 13.

~‘ Martha Chavez Padrón. El DerechoAgrario enMéxico, Porrúa, México, 1974, p.l89.
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e Propiedadde tipo mixto

Composición. Mediante la Ley XX de 1589, Felipe II instituyó las composiciones

con dosfines primordiales:porun lado, la regularizaciónde la tenenciade la tierra

que ordenarael caosexistentey permitieraun mayor y mejor control para efectos

impositivos y, por otro, la obtención de beneficios económicosadicionales.Las

composicionespodíanserpromovidaspor quienesposeyeranexcesosde tierra con

respectoa su titulo, porquienesno lo tuvieran y estuvierenen posesiónde tierra o

queel tipo fueredefectuoso.

Capitulaciones. Eranconcesionesaempresariosquela coronaotorgabacon el fin de

colonizar ciertos territorios o fundar una población a cambio de entregarles en

propiedaddeterminadacantidadde tierras.

Reducciones de indígenas. Con el fin de facilitar el control y administraciónde los

numerososgrupos indígenasasí como su evangelización,amediadosdel siglo XVI,

la corona, ordenó la reducción de los indios, esto es, su concentración en

determinadasáreas o poblaciones.La legislación especificabaque este proceso

deberiarealizarsesin generarconflictos,siemprede acuerdocon la voluntadde los

afectados,a la vez queprohibíaquedicha institución fuereutilizadaparadespojarlos

de sustierras.

— e Propiedadde tipo colectivo

Fundo legaL Terrenodondese asentabala población, consistenteen el cascodel

pueblo con su iglesia, edificios públicos, plazasy casade los pobladores,con una

extensiónde seiscientasvarasa los cuatrovientos a partir de la iglesiaubicadaen el

a centro.

Ejido y dehesa. El ejido españolerauna superficieubicadaa la salidade los pueblos

para solazde la comunidad; la dehesase localizabaigualmentey servíapara el

a pastoreodel ganadode la población.Ambaserande aprovechamientocolectivoy no

64 Isaías Rivera Rodriguez, op.cit pp.27-32.
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podían ser enajenadas.En la NuevaEspañase fundieron los dos conceptospara

constituir el ejido, que conservóla explotacióncomunal, la inembargabilidady la

— inenajenabilidad.Esteconceptode ejido subsistióprácticamentehastanuestrosiglo
a.

en el que, debidoa legislaciónen vigor, se le dio el nombrede ejido a la entidad
titular de tierras y derechos.Específicamente,fue Álvaro Obregónquien le ratificó

— con esenombreen su Ley de Ejidos del 28 dediciembrede 1920.65

Bienes de propios. También de origen español, esta institución reúne las

característicasdea/tepleta//iprehispánico,ya quesu aprovechamientosedestinabaa

sufragarlos gastospúblicos.Los bienesde propios integrabanel patrimoniode los

a ayuntamientos,por lo cual no podíansertrasmitidos.Posteriormentesepensabaque

su existencia garantizabala emancipaciónde los municipios respecto al poder

central,situaciónqueprevalecióhastalas Leyesde Reforma,las cualesprohibieron

que los ayuntamientosconservaranla titularidadde tierras.

Tierras de común repartimiento. Aparentemente,eran tierras bajo la autoridaddel

— Ayuntamientoqueseotorgabanparaexplotaciónindividual mediantesorteo.

Montes,pastosy aguas. Carlos V, mediante la Real Cédulade 1533, declaró de

explotacióncomunala los montes,pastosy aguasen virtud de la importanciaqueya
a en aquella épocase otorgabaa la ganadería.Como estassuperficies resultaban

indispensablesparael desarrolloagropecuario,sepretendíaeliminar los obstáculos,

entre los cuales se contabael apropiamientoindividual de dichos recursosen

detrimentodel libre agostamiento.Es necesariorecordarqueen aquellaépocano se

conocíanlos cercosdeestassuperficiesy queenmuchasocasionesseanteponíanlos

— interesesganaderospor encimade los agricultores.

a Propiedad del clero. El sistema español de tenencia de la tierra contenía

disposicionesqueprohibíanal clero la adquisiciónde inmuebles;un ejemplode ello
a

— es la ley de 1130 de Alfonso VII. En la Nueva España,Carlos V ratificó esta

a disposiciónmedianteJa Ley X. Aun cuandoal principio sele otorgóal clero cierta

a 65 Manuel Fábila,op. cit., p. 346.

a
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superficie, ésta debía destinarseúnicamentepara la construcción de templos y

monasterios,objetivo que posteriormenteno se respetó. ya que las órdenes

eclesiásticascomenzarona adquirir grandesextensionesde tierra mediantediversos

medios. Tambiéndurantela colonia existió una lucha constantede la coronapara

evitar el acaparamientode tierraspor el clero o lograr su desamortización.Así, en

1789 se gravó la traslacióndel dominio al clero y en 1795 se ordenó la venta de

bienesde las cofradías,memoriaspias,etcétera,parapagarlas deudasde CarlosIVY

Con la organizaciónagraria a partir de la conquistay posteriormentedurantela

a colonia, independientementede quevirtualmentefuerontransplantadoslos sistemas

juridicos españoles,dehechosurgióunacomposiciónagrariasincréticay pragmática

de la Nueva Españaante la realidadcotidiana de una colonia muy lejos de su

a metrópoli y la necesidadde hacerfrente a necesidadesy eventualidadesno resueltas

por el sistemajurídico español; de hecho, esta experienciaen la práctica fue
a

conformandoun nuevoordenamientoen donde el anterior sistemaagrario no fue

a borrado del todo y su presenciaaún es posible advertirlo en la vigente legislación

agraria.
a

Conjuntamentecon el reparto de tierras, surgió la necesidadde quién la podría
a

— trabajar;partede la respuestade estainterrogantequedaplasmadaen la terceracarta

de relaciónescritapor Cortésa CarlosV: “Fueme casiforzado depositarlos señores

y naturales destas partes a los españoles”.”
a

Paralos indios de Chiapas,20 añosdespuésde la llegadade los conquistadores,se

empezóal establecerentreellos un nuevorégimenadministrativo.Los agentesdel

cambiofueronlos dominicos,quienesrealizaronel programade reestructuraciónque

“~&ffi~ Chavez Padrón, op. Cit.. p. 213.
67 Silvio A. Zavala, La encomiendaindiana, México, 1973 Porrua.
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redujoa ]as comunidadesprehispánicasa pueblosde indios. La llegadadeestaorden

y de Fray Bartoloméde las Casas,marcó para los indios de Chiapay Soconuscoel

comienzode una nuevaetapa. En esemomento no pudieron darse cuentade que

aquel sistemade vida, introducido por los misionerosperduraríaprácticamentesin

cambioshastael siglo XX.

A fines del siglo XVI muchospueblossolicitaronsu cambiode ubicacióny el más

argumentadose refiere a las malas condiciones de vida. Lo anterior permite

establecerel deslindeagrario colonial entre las mejores tierras y la calidad de las

tierras de las reducciones indígenasen donde independientementeque algunos

asentamientospoblacionaleseranen granparteinsalubre,la capacidadproductivade

sus tierras era prácticamentede subsistenciay en algunoscasos en términos de

infrasubsistencía,Luis Reyes puntualiza: “la economíaoccidental, encubiertaa

vecescon el cielo piadosodc los evangelizadores,convulsionay altera las formas

indígenasde asentamientoocasionandoperturbacionescuya gravedadalcanzóen

múltiplesocasionesel gradodegenocidio”/

Otromotivo de inconformidady queposteriormenteinfluyó en forma decisivaen el

desarrolloeconómico dc la Nueva España,era el pesadopago de tributos a la

corona.En efecto,en 1649, los alcaldesde Chiapade la RealCoronainformaronque

de algunosañosa esa fecha muchosindios se habíanausentadode los poblados,

señalabaque, familias completas y jóvenes solterosse encontrabanviviendo en

diferentespartesy lugaresde las haciendasde los españoles,con lo cual no sepodía

~ Luis Reyes García, MovimientosDetnograficosen la poblacibn Indígenade Chiapasdurante la época

colonial, ponencia presentada en la mesa redonda de la Sociedad Mexicana de Antropologia en San
Cristóbal de las casas, 1995.
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cobrartributo,ni obligarlosadarserviciopersonalparalas obrasde la Iglesiay de la

comunidad.Ó9

Lo anteriorsuscitóun enfrentamientoentredueñosde las haciendasy la Iglesiapor

tenerla fuerzade trabajo indígena.Con ello aparecióel trabajo acasillado,ya que

probablementelos indígenasvieron en él, paradójicamente,unaforma de librarsedel

sistematributario, así como de las vicisitudes que el trabajo agrícola les hacía

padecer.

Muchasson las sublevacionesde indios que la historia de Chiapasregistraen su

territorio desdeque este fue subyugadopor la conquista, la rebeliónde los indios

Chiapa y su leyenda son un sinónimo del espíritu de resistenciaen contra del

invasor,estaresistenciano ha sido únicamenteen los camposde batalla,sino en la

vida cotidiana, en donde su cultura día a día lucha por sobrevivir ante un

avasallamientocultural que les han impuesto patrones culturales que han ido

asimilando,pero en dondesus raícesmásallá del sincretismocultural persistena

travésdel tiempo.

Parafinesdel siglo XVI muchafuerzade trabajo indígenaestabaconcentradaen las

grandes fincas; sinónimo en Chiapas y América Central de una unidad de

produccióncomparable,másno idénticaa la haciendamexicana,eranlatifundios y

medianaspropiedadesque estabandedicadasa la ganadería,al cultivo del maíz,

cacao,añil, arroz,chile, tabaco,ajonjolí, etcétera;suspropietarioslashabitabanmás

o menospermanentementey su aislamientorelativoles conferíarasgosparticulares.

Tal como la conceptualizaAntonio García de León: “La finca era en sí una

reproduccióna pequeñaescalade toda la formación económicasocial; y que

~ AnaBella Pérez Castro, entre montañas y cafetales, Instituto de InvestigacionesAntropológicas, [ANAM
1989.p.
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englobaba,en la mismaproporcióny jerarquía,a todos los grupossociales,clasesen

formación y diferenciasestamentales”.~’

El relativocambiode la terminología(dehaciendaa finca) coincide tambiénconuna

mayorproyecciónmercantilde estasunidadeshaciael exterior; principalmentehacia

Tabascoy el Carmenen Campechequerecibíanla mayorpartedel cacao,el ganado

en pie, los cueros,el añil, las fibras,etcétera.

Parael siglo XVII, enChiapasla fincaerael sistemadeproducciónmásimportante.

La característicadistintiva en la conformación agraria de estas fincas, se puede

advertir en los despojosy comprassimuladasa indígenasy comunidadesde sus

concesionesvirreinales, así como el carácterproductivo de su explotación; estaba

conformadacomo una eficienteempresaque producíatodo lo necesariopara su

autosuficienciay que contabacon la mayor parte de los recursosnaturalesque

pudieranservir de insumosparasusdiversasactividades,talescomo bosques,tierra

de pastos,magueyales,huertas,y articuladaa un mercadoen dondeel usufructode

la explotaciónsematerializabaen forma decapital.

Con la finca de Chiapas,-algunosautoreslo sitúancomouno de los últimos reductos

de la economiafeudaldadasu característicade economíacerrada,pero sin soslayar

quesurelaciónsocial deproducciónal interior y exteriorde la fincaescapitalista-la

tierra, así comoel trabajoadquierenunaconnotacióneminentementemercantil.

En tanto la fincasefortalecía,ya parafinales del siglo XVIII las nuevascondiciones

económicaspreparabancambiosen el horizontecolonialde Chiapas;con el impacto

de la revoluciónindustriallos productorescriollos aspirabana transformarel caduco

orden colonial y poner fin no sólo a la dominación española,sino también al

70 Antonio Garcia de León, op. cít.. p.i2i.
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monopolio comercial ejercido desde Guatemala. Pedían liberalizar el crédito,

incautarlos bienes de la iglesia y afectar las tierras de comunidad;de hecho, el

germende la reforma se gestabatempranamenteen el estado, la destruccióndel

ordencolonial abriríaacriollos y ladinosel accesoa un mayornúmerode tierras.

La expansiónde los latifundiosen Chiapasse reflejariaendisposicioneslegalesque

modulabantanto la tenenciade la tierra comola legitimidad de las condicionesde

explotación;la denunciay compraventade tierrasbaldíasempezóapreocupara los

finquerosdesdeépocasmuy tempranas.Ya unaCédulaReal de 1754 facultabaa los

Alcaldes Mayores para ejecutar ventas de terrenos que consideraranbaldíos o

improductivos y para expedir títulos de propiedad,pero estadisposicióncontenía

unaprohibición terminantede incluir tierras de ejidos de los pueblos.Decía esta

Cédula:“...en lo tocantea las de la comunidad,y las quele estánconcedidasa sus

pueblosy ejidos, no se ha de hacer novedad,manteniéndolosen su posesiónde

ellas. reintegrándoleslo quesehubierausurpado,concediéndolesmayor extensión

enellas, segúnla exigenciade la población...

2.3 El PeríodoIndependiente

Durante la primera mitad del siglo XIX, la historia de Chiapas se reduce a

enfrentamientosinternosentre los dos gruposde la burguesíaregional: liberales y

conservadores.Los conservadores,apoyadospor el alto clero,basabansupoderen la

servidumbrey control mercantil de las comunidadestzotziles y tzeltales; poder

originadopor un sistemacolonialno destruidopor la guerrade Independencia.Los

conservadoresteníansu sede del poder en Ciudad Real, que desdesu fundación

habíasido la capital del estado.Por otra parteestabanlos liberales de la Depresión

“ J.M. Ots Capdequi, España en América, El régimende tierras en la épocacolonial, Fondo de Cultura
Económica México 1959 p. 105.
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Central, que practicabanla ganaderíaextensiva y obteníansus gananciasde la

exportacióndel ganado.Contodo, ambasposicionesteníanun gran objetivo común,

el ensanchamientode suspropiedades.

A pesar de los levantamientosregionales, las noticias del movimiento de

Independenciallegarían hasta 1811, con lo que se despertabala perspectivade

beneficio paraun grupo de familias criollas, como grupoemergente,quehabitaban

ciudadesy pobladosmayores,

Cuando en 1821 Chiapa y Soconuscose independizaronde España,los indios

cambiaronde dueñopero no de condición; vieron abrirse para ellos un siglo de

mayor sufrimiento, ya que dejaronde tenervigencia las Leyes de Indias, que de

algunamaneralos habíanprotegidoen suspersonasy bienes.

La ley que estableciólas basespara la enajenaciónde las tierras Indias fue un

decretoemitido porel CongresoConstituyentereunidoen la ciudadde México el 18

de agostode 1824, un mesantesde que las fuerzassocialesde Chiapasproclamaran

la anexión de su provincia a la FederaciónMexicana. Esa ley decíaque todos los

terrenosque no fueran propiedadparticularni pertenecierana corporaciónalguna,

seriandeclaradossusceptiblesde ser colonizados.Se invitaba a los congresosde los

estadosparaquepromulgaran,a su vez, leyes con el fin de abrir al cultivo la mayor

cantidad posible de tierras ociosas y, en consecuencia,facilitar la compra y

explotaciónde las mismas.

Se esperabade los legisladoresde las provincias la suficientecorduraparaevitar la

acumulaciónen un solo propietario,de más de una legua cuadradade tierras de

riego,cuatrode temporalo seisde abrevadero.
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En virtud de esedecretofederal,el primercongresochiapanecopromulgóapartir de

1826, una serie de leyes agrarias que impulsaron y condicionaron,a su vez, la

medicióny la denunciade las tierrasociosasqueexistíanen el estado.Las primeras

propiedadesafectadasfueron las pertenecientesa los fundos de las comunidades,ya

que fácilmentepodíanser declaradoscomo“ociosos”, terrenosqueen el momento

de la denunciaestuvierandescansandodentro del ciclo agricolaacostumbradopor

los campesinos,cuyos ejidos se vieron drásticamentemermados por una ley,

promulgada en 1827, que estableció su tamaño conforme al número de sus

habitantes:“media legua cuadradapara pueblos menores de mil habitantes,una

legua cuadradaparapueblosentremil y tresmil, una leguay mediapara los que
o

llegarana seismil y dos leguasparalos quesobrepasaranesacantidaddevecinos.”72

Las primeras leyes protegieron, de alguna manera,los interesesde las pequeñas

propiedadesy comunidadesindias,puesseexigíaal compradorpresentarpruebasde

quela extensióndenunciadaestuvierabaldía.Sin embargo,el 19 deenerode 1844el

gobernadordel estado modificó esa legislación por medio de un decretoque

simplificabaal máximo las formalidadesde compray de presentaciónde pruebas.

Las autoridadeslocales interpretaronlas facilidadesofrecidasen su sentido más

amplio: todas las tierrascuyosdueñosno supierano pudierancomprobarde manera

adecuadasu posesiónpodríanser legalmenteenajenadascomoterrenosbaldíos.De

esta cualquierpersonaquedispusieradel capital necesarioeracandidatoamanera,

participarenel pastelagrario.

Lastierrascomunalesindias fueronlas primerasen serafectadas,porquemuchasde

ellascolindabancon algunafinca, cuyopropietarioestabaansiosode lanzarsesobre

sus vecinos indefensos. Los finqueros estaban interesadosen extender sus

72 Colecciónde las leyesagrariasy demásdisposicionesque se han emitidocon relación al ruino detierras,

San Cristóbal de las Casas, 1878. Para la Ley de 1826, véase las PP ~-s~
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propiedadeshacia las tierrasindias, porqueéstasya habíanpasadopor varioscielos

de desmontey, enconsecuencia,eranaprovechablesde inmediato.

Con el propósito de conservarsus campos,los indios empezarona construir sus

casasen ellos y ocuparlospermanentemente,creyendopresentarasí la pruebade su

posesiónefectiva.Perotresañosmástarde,en 1847, el Congresoestatalaprobóuna

ley que obligaba a los campesinosa concentrarseen los poblados. Las tierras

abandonadasfueronentoncesfácil presade la oligarquíaterratenientedel valle del

Grijalva, del Soconuscooriental, de los llanos de Comitán y de los Altos de

Chiapas.

Tal vez el casomás notorio en aquellaépoca fue el acaparamientode cientos de

terrenoscomunalespor el señorRamónLarráinzar,rico e influyente funcionariodel

gobiernode SanCristóbalde las Casas.Se hanconservadovariosdocumentosen los

cualeslos pueblosafectadosse quejande los despojossufridosa manosde aquel

terratenientetodopoderosoy así como de otros miembros de su familia. Los

naturalesdel barrio de Mexicanos(SanCristóbal de las Casas)afirmaron quedon

Ramónmandódenunciary medirunasuperficieno definida que seextendía“desde

lasorillas del dicho barrio hastatocarcon los de la Villa deOcosingo”»

Graciasa estasy otrasoperaciones,los Larráinzar,Trujillo, Cabrera,y Armendáriz,

todas ellas familias avecindadasen la capital chiapaneca,se apropiaronde buena

partedel fundo legal de Tenejapay Cancuc,la mitad de Chamula, las dos terceras

partesde Chenalhóy la totalidadde Mitontic2~

‘~ “Petición de amparo de los vecinos del barrio de mexicanos“, San Cristóbal de Las Casas, 13 de
noviembre de 1847”, colección Flavio A. Paniagua, Tulane, American Research Institute Library.

‘~ “Amparo pedidopor elpueblode Miton tic contra las agresionesdelseñorRamón Larráinzar” Cuyo texto
fue publicado en La Vozdel Pueblo,periódico de San Cristóbal de las Casas, el 12 de enero de 1856.
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Para la primera mitad del siglo XIX gran parte del estado de Chiapasestaba

repartidoen unas cuantasmanos,pero aún quedabanimportantesextensionesde

tierras quela emergenteclaseterratenienteteníainterésen acaparar,eran las tierras

queel clero habíaacumuladoa lo largo de trescientosaños,así comolas superficies

queapesarde las disposicionesregionalesquedespojarona las comunidadesde sus

ejidos aúnperseverabanenmanosde lascomunidades.

La concentraciónde la tierra en unascuantasmanos,por unaparteuna burguesía

terrateniente,detentadoradegrandesextensionesy por otraparteun cleroconvertido

en empresariorentista,habíapauperrizadoa los campesinosquevivían supeditados

al cultivo de la tierra que no era suya y las rentasexcesivaslo manteníanen la

pobreza.

2.4 La Reforma

Paramediadosdel siglo XIX el crecimientode una burguesíaagraria influenciada

por el liberalismo económico,entraen contradiccióndefinitiva con el clero y los

conservadores,antela necesidadde incorporarlos bienes“terrenales”eclesiásticosa

el procesoproductivo capitalista,terminar con los viejos fueros colonialesy de

prepararlos cambios legislativosquese traduciríanposteriormenteen las Leyes de

Reforma.

Durante el periodo colonial, el clero a partir de su acucioso trabajo espiritual

principalmenteen las zonasindígenas,adquirió un gran podereconómicoque se

tradujoen un importantecontrol político. Aderezadopor lo quealgunosestudiosos

de la épocaafirmaban que la Iglesia poseía la mitad o un tercio de la riqueza
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nacional,otros le adjudicabanun cuartode esta,de cualquiermanera,el control de la

Iglesiaeratal queno sepodíagobernarsin suapoyo.75

El cleroya habíasufridolos embatesde lasurgenciaseconómicasdel estadoy de las

corrientesliberalistasqueveíanen la Iglesia, unacajade ahorrosy un lastreantelas

nuevas corrienteseconómicas,desde 1767 la expulsión de los jesuitas fue una

muestra muy clara de la posición de la corona ante una orden religiosa que

interveníaen asuntosfuerade su competencia,quepara 1804 con la expediciónde

unaRealCédula,la coronaexigió comopréstamotodo el capitalque obtuvierande

la venta de sus bienes raíces, así como el capital circulante que poseyerao

administrara.

Estorepercutiónegativamenteen la economíade la NuevaEspañaya quela mayoria

de las propiedadesestabangravadascon hipotecasy censosa favor de la Iglesiay

según la Real Cédula los propietariosdeberíanpagar su adeudopara que a la

brevedadfueramandadoa España.

En 1833 se da la primera medida de un gobierno liberal en contra de la Iglesia,

cuandose suprime la obligación civil de pagar el diezmo. Este que afectabala

décimapartede todos los productosde la tierra y la ganadería,sobre la producción

brutasin excepciónalguna.

Finalmenteen 1856, encontrándoseel gobiernoliberal sin recursospara redimir la

deuda pública, decidió secularizar la riqueza de la Iglesia. Un Estado más

preocupadoen facilitar el accesode la nacienteburguesíaagrafia a las grandes

propiedadesdel clero y de las comunidadesqúeen mejorarlas condicionesde vida

“ Teresa Rojas, La agricultura en tierras mexicanasdesdesusorígeneshastanuestrosdías,colección Los
Noventa, Consejo Nacional para la Cultura y las Aries, editorial Grijalbo, México 1996. p.245.
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de los campesinos,expide el 25 de junio de 1856 la Ley de desamortizaciónde

bienesde manos muertas por el cual se decretabaque todas las fincas rústicasy

urbanasde propiedado administradaspor las corporacionesciviles o eclesiásticas,

serianadjudicadasa los arrendatariosy a los quelas poseyeransegúnel censó,con

la salvedadque ello se realizaría siemprey cuandomediarael pago del valor

correspondientede la propiedad.Y en 1863 la LeysobreOcupacióny Enajenación

de Terrenos Baldíos.

Aun cuandoel espíritu de estasleyes era desincorporartierras para beneficiara

campesinosque no contaran con ellas, contrariamenteprovocaron una gran

concentraciónde tierras en favor de lo que se denominó “La Gran Familia

Chiapaneca”,quieneshasta1837 únicamentecontaban con 853 latifundios, y en

1896 ya existíanmásde 1,049 propiedades,regularizadasa instanciasde las famosas

compañíasdeslindadorasque fraccionaron y enajenaronlas mejores tierras que

representaronmásdel 40 por cientodel territorio estatal.

Con ello independientementede enajenar los bienes eclesiásticos,se estaban

afectandolos tradicionalesbienes de los ayuntamientosy las posesionesde las

comunidadesindígenas.En el primer caso,seprivó a los municipiosde unafuente

de ingresoprovenientedel arrendamientode su patrimonioy por endede un medio

que le permitía cierta autonomíay la segunda,aunquese tenía la “intención” de

individualizarla propiedadindígena,en la prácticareal segenerótodo tipo de abuso

en contradelos bienesraicesde lascomunidadesindígenas.

Desdeluego,no serianlos campesinospobres,generalmentelos arrendatariosde las

tierras de labor, quienesse beneficiariande estedecreto,el campesinosolamente

veriapasarla propiedaden dondetrabajaba,de unasmanosa otras,del conservador

clérigo rentista,al liberal hacendadoburgués.
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Por otra parte,permitía despojara las comunidadesindígenasde propiedadesque

incluso la coronaespañolahabía respetadocomo suyas. Lo anterior dio pie a un

vorazfestínpor partede los grandesterratenientes,paraacrecentarlos ya de por si

dilatadoslatifundios y prepararal paíspara su inclusión al liberalismo económico

quemarcóel último terciodel siglo XIX.

La lucha entre conservadoresy liberales, al igual que en el resto de México, en

— Chiapasmantuvounaalternanciaen el poderpor espaciode másde treinta añose

— incluso con poderessimultáneossobre una misma región; se destacandos claros

enclavespolíticos partidistasen la geografiachiapaneca,por un lado la región de

Tuxtla Gutiérrezen dondecl gobernadorAngel Albino Corzo impuso el proyecto

a liberal y el otro en Los Altos de Chiapasen SanCristóbalde las Casas,en dondelos

conservadoresmantuvieronsu último bastión hastael año de 1864 con el triunfo
a

definitivo del proyectoliberal republicanojuaristasobreel Imperio.

a

— Conel triunfo liberal, la fortalecidaburguesíacomercialdeTuxtla -que eraproducto
a

de la exportaciónde cacao,ganado,añil, tabaco, etcétera,hacia México- se fue

a convirtiendo en árbitro de muchosconflictos en su relación con las viejas clases

r atrincheradasen San Cristóbal y sobre todo en puntal de la penetracióndel capital

a

extranjero; “poco a poco, los desiertosvacíos de este enorme territorio fueron
ocupados por las famosas monterias -compañías madereras y caucheras-

a

— plantaciones cafetaleras y empresas de exploración petrolera de capital

a norteamericanoy europeo”)’

a

Pero la penetracióndel capital internacionalno sólo estuvo precedidade una

a legislación favorable, sino tambiénde una fiebre local de “denunciasde tierras

a

a

w
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a. baldías”, particularmentefuertesdespuésde 1 860 y cuyo arranquede estanueva

fiebre de apropiación de la tierra coincide con el levantamientode la llamada

“guerradecastaschiapaneca”(1869-1870).

a.

La rebelión estallada entre la población chamula en los años de 1869-1870

denominadala Guerra de Castas,no escapaa la lógica religiosa,pero ya esposible

advertirmás claramentelos motivos de este levantamiento:en que los chamulas

reivindicansusderechossobre la tierra y se oponenal régimende servidumbreal

que los teníansometidoslos terratenientes;todo iniciado por un incidentereligioso,

a. magnificadopor la intoleranciaconservadoray liberal, y terminadacomounabien

orquestadaacciónde venganzaracistaen contrade los indígenas,“Reducidoa sus

verdaderasdimensionesel movimiento de Tzajalhemel fue antes que nada, un

a intento de reconstrucciónsociocultural por parte de una comunidad duramente

— golpeadapor la pérdidade sus tierrasy de suautonomíaindividual y colectiva...”77
a

A partir de 1870, el último tercio del siglo XIX transcurrióbajo un procesode
a

— acumulaciónde tierrasen dondeentre 1875y 1908, el 27 por cientode la superficie
a

total de Chiapasfue denunciadopor compañíasparticulares,casi dos millones de

a hectáreassupuestamentebaldíasfueroncedidasa compañíasmadereras,petroleras,
caucherasy cafetaleras;en su mayor parte a través de la compañíadeslindadora

inglesaMexicanLandandColonizationCompany.

a

— Así entre 1886 y 1905 la compañíadeslindó y vendió a particularesen Chiapas

a 570,336hectáreasen los distritosde Tonalá,Pichucalco,Tuxtla, Chiapade Cono,

La Libertad y Comitán. Solamenteen el Soconuscoocupó287,950hectáreas.Una
a

— partede estastierraspermanecioinculta,y otrapasóapoderdeplantadoresde caféy

76 Antonio Garcíade León, op. cii., p.i56.

“Jan de vos, op. cit pp. 182-183.
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caucho que denunciabana su vez nuevosterrenosno incluidos en la medición

original. “Guardóa título de indemnización,la tercerapartedel precio de las tierras

adjudicadasy vendidaspor ella. La cláusulade nacionalidaddel compradorjamásse

respetóy se estimaen un ochentapor ciento la proporción de las tierras que la

compañíavendióen Soconuscoacafetalerosextranjeros,alemanesen sumayoría”.78

El gobierno Federal emitió un decreto el 26 de mayo de 1878, por el cual se

ordenabafraccionary adjudicaren propiedada los campesinosindígenaslas tierras

colectivas que venían poseyendo y usufructuando. Esta inconformidad fue

impulsadapor los terratenientesde la zonade Los Altos, los cualespresionaronal

gobiernode Emilio Rabasa,lograndoque~el congresovotaray aprobarala “Ley del

11 de Agosto de 1892” que indicabaque las tierras colectivasno serian vendidas

principalmentea los indígenas, sino al mejor postor, siendo los terratenientes

quienescontabanconel podereconómicoy político. . ir”

a El saldode estapolítica fue el siguiente:paraprincipios del siglo XX, alrededorde

— 300 terratenientesposeíanel 90 por cientode la propiedadterritorial del estado.En

las “Fiestas del Centenario de 1910” Chiapaspresentabaeste cuadro: el sector

campesinoe indígenahabíasido despojadode sus tierras; existía un ejército depeonesacasillados;subsistíaun alto gradodeconcentraciónde las mejorestierrasen

a pocasmanosy prevalecíanindiciosde fracturainternade la claseterrateniente.Pero

asi comola acumulaciónde tierras en unascuantasmanosy la explotaciónvoraz
a

— fueron el signo del periodo post reformista y pre revolucionario, los gobiernos

a estataleschiapanecosporfiristas entre ellos Francisco León y Emilio Rabasa,

cumplieron con su parte de integrar al estado de Chiapasal mercadomundial
a

— mediantela construcciónde infraestructuraen comunicaciones:“También en 1908

a quedóconcluidala línea de 458kilómetros del ferrocarril Panamericanoqueligaba

a

a

w

iR HenryFabre,op.cit p.56.
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a San Jerónimocon el Istmo oaxaqueño,con Ciudad Hidalgo, una aldea en la

frontera del Soconuscocon Guatemala,esta línea permitió la salida del café, el

cacao,el ganadoen pie, el plátanoy el caucho.

Entre 1875 y 1910,la redde caminosvecinalessemejoróy eratransitadapor largos

convoyesdecarretas,porjinetesy recuasdemulase indios,en unaextensiónquese

habíaquintuplicado.El telégrafollegabatambiénamuchasaldeasy fincas, todo ello

desarrolladopor unapazporfiriana quesemantuvofirme en la comarcahastafines

de 1914. Con esta ola de progreso el régimen del gobernadorEmilio Rabasa

asegurabael advenimientodel sigloXX”t

2.5 El PeríodoRevolucionario

— Al igual que la conquista,la colonia y la independencia,las ondasconcéntricasde
a

los movimientossocialestardaronen llegarhastala región chiapaneca,- solamente

a la “reforma” se adelantó40 años-de hecho el movimiento revolucionario,en los
— primerosañosprácticamenteno afectó la estructura,económica,política y social del

a estadoquesolamentepor los despachosprovenientesdel centroeraposibleseguirel

movimiento, sin embargolas viejas rencillas entreconservadoresy liberales de San
a

— Cristóbaly Tuxtla, ahoraconvertidosparadójicamenteen revolucionariosmaderistas

a y conservadoresporfiristas,respectivamente,se cobrabanviejas deudasinclusocon

un enfrentamientoentrela “revolucionaria”SanCristóbaly la “científica” Tuxtla. El
a

— enfrentamientoculminó con el triunfo de los segundos,lo que permitió queTuxtla

a permanecieracomo capital del estado y dio gran fuerza política a los grupos

formadospor terratenientesde los valles centrales.El fortalecimientode estegrupo,
a
— determinó que el status quo agrario y social de Chiapas no se modificara y

a mantuvierasuestructura.

a

a

w
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Finalmentecon la caídade Victoriano Huerta, en 1914, la Revolucióndespuésde

cuatro años, oficialmente arribaba a Chiapas en la figura del Ejército

Constitucionalistay su división veintiuno al mando del general Jesús Agustín

Castro,80queenfrentéal movimientocontrarevolucionarioen Chiapas,impulsado y

organizadopor los terratenientesque se les denominó “movimiento mapachistay

pinedista.8’

La Revoluciónllegó con sus proyectoseducativosy agrarios,prometiendola tierra.

a Castro confiscó los bienes de la Iglesia, instauró CongresosPedagógicos,una

— política indigenistae intentó reglamentarenmaterialaboral. El 30 de octubredeese

año, dictó la Ley sobre Liberación de Mozos, en la que se planteaba la

a regularizaciónde los salariosde las fincas; abolió la tienda de raya y los malos

tratosde los trabajadores;tambiénincluía la anulaciónde las deudasde los peones,

Castro manifestaba: “...si ayer el gobierno despóticodegeneróa los hombres

convirtiéndolosen esclavos,la Revolución levantaráy hará de ellos ciudadanosdignos”.82
a

Con la ley que abolía la servidumbre,algunosfmquerosoptaronpor liberar a sus
a

— peonesbaldíos,peroestalibertadocasionóun problema:“... la Revoluciónnosdio la

a libertad y los patronesya no nos queríanver, un tiempo fuimos a Cacateal,queera

otra finca quesi teníanmozospero “no nos hallamos”y volvimos a la finca Santa
a

a “Antonio García de León, op. cit., p.p. 20 1-203
— El generalduranguenseJesúsAguslínCastoera revolucionario fiel a Madero, del grupo Múgica y

Alvarado; fue ministro en 1917.
a SI Pinedislapor ci GeneralBrigadier Alberto PinedaOgarrioquien encabezó junto con el General de División

Tiburcio Fernández Ruiz, el movimiento contrarevolucionario denominado “Los Mapaches”.
82 José Casahonda Castillo. SO añosde revoluciónen Chiapas,1974, p.p.4O-41.

a
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Cruz. Otra vez nos aceptaroncomo baldíos”.83 Como se aprecia. la Revolución

ofrecíalibertada lospeones,pero la tierraparatrabajartodavíano selesconseguía.

La burguesíachiapaneca,otroradividida, seune antelos planteamientosde Castroy

el 2 de diciembrede 1914 proclamanel Acta de Canguíargumentandosu decisión

de rebelarse.De estamanerasurgióen Chiapasel movimientocontrarevolucionario

dirigido por la clase terrateniente.Se tratabade un grupo de comandos,en su

mayoría,por hacendadosquereaccionabanen contra de las reformasdel ala radical

del carrancísmo.Grupos que se unifican bajo el mando del general Tiburcio

FernándezRuiz84 quien dirigió la “División Libre de Chiapas”. Los rebeldesanti

constitucionalistascontaroncon el apoyo incondicional de los finqueros de San

Cristóbal,Comitán,Chilón, Ocosingoy Simojovel.

a

Por otro lado, el general Castro contó con el apoyo de grupos indígenasque

encontrabanen el carrancísmola forma de recuperary no perdersus tierras,como

fue el casodel indio Petz,quien se sublevócomandandoa un grupo de indígenasya

— fue derrotadopor el generalPinedaen 1918.
a

En 1920, despuésde seis años de enfrentamientosentre fuerzascarrancistasy la
a

— burguesíachiapanecasaldríatriunfante la contrarevolución. La División Veintiuno

a saliódeChiapasy el poderquedóenmanosdel generalTiburcio Fernández.

a

— El constitucionalismo,que originó la revueltaal proclamarsela liberación de los

a mozos y anunclarselos repartosagrarios, por ser algo completamenteajeno a la

a “ Moisés de la Peña. ChiapasEconómico,Departamento de Prensa y Turismo, Sección Autogrática, Tuxtla
— Gutiérrez, Chiapas, México (4 tomos).

S4 Tiburcio Fernández Ruiz fue estudiante de leyes en México y obtuvo de Francisco Villa el consentimiento
a para realizar una resistencia “villista” en el sur. Por tal razón se les conocía por el nombre de “villistas”.

Se puso a la cabeza de los terratenientes del valle de los Corzos, La Frailesca y El Grijalva Medio. El
grupo comandado por Fernández también era conocido como los “mapaches”.

a

a
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región,no pudo evitar que campesinosy peonesacasilladosparticiparanen las filas

rebeldes -al igual que los esclavos negros luchando en la guerra civil

norteamericana,en las filas del ejércitoConfederadoen contrade los abolicionistas-

arrastradospor la ideologíapaternalistade los finqueros y por la demagogiade la

Iglesiadefendiendocomosuyaslas propiedadesde los S5

En 1921 seemitió la Ley Agraria del estado,la cual considerabacomolatifundios a

las fincas que rebasaranlas 8,000 hectáreasy manifestabala necesidadde que los

campesinospudierancomprarlos excedentesde estaspropiedades.Esta ley estatal

— permitió a los terratenientesconservarlas mejorestierras y aquellasque rebasaban

los límites permitidos,sedisponíade las peorestierrasparaque fueran enajenadasa

— los campesinosa travésdeprocedimientosdeterminados.

a

El reparto agrario en Chiapas. cuidó el no afectar las propiedadesaltamente
a
— productivasque poseíanlos terratenientesy cafetalerosdel Soconusco.En 1921 pese

a a elevadosporcentajesde distribución de tierras en el resto de la república, en

Chiapassolamentese habíanentregadocuatrodotacionesde tierras(que ya teníanen
a

posesión1964solicitantes)en las zonasCostay Centrodel estado.

a
— . Despuésde esteperiodode enfrentamientospareceríaquela vida de las haciendas

a serestablecería,sin embargo,comoseñalaGarcíade León: “el periodo 1920-1934

se caracterizaen Chiapas por una serie de conflictos político-económicos:la
a

— dominaciónde los mapacheses restringidatemporalmentepor el grupo queapoyado

en el Partido Socialistadel Sureste,logra derrotaral generalTiburcio Fernándezy

colocaraCarlosA. Vidal (ex carrancista)en la gobernatura.La muerte de Vidal en
a

— Huitzilac junto al generalSerrano,origina el retornode los mapachesagrupadosen

a el Partido ObregonistaChiapaneco,que se extingue con el asesinatode Obregón.

a

a

Ana Bella Pérez Castro op. cit., pl4
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Un tercer grupo, apoyado por los gobiernos del maximato ligado con Tomás

GarridoCanabal,toma el poderen 1928. Estegrupo representadopor Victórico R.

Grajales,tambiénretardael repartoagrario y, es a su vez derrotadopor la decisión

de Cárdenasde colocar al ingenieroEfraín Gutiérrezen la gobernatura.De 1922 a

1934,el agrarismoes tibio, propiciadopor gruposde intelectualesen todo el sureste,

ferozmentereprimido y principalmenteaglutinadopor el Partido NacionalAgrarista

y por los partidariosde RafaelCal y Mayor~~.8t~

— En efecto, la aplicaciónde la ReformaAgraria fue muy tibia y comomuestraen la

a. región solamentese formaron de 1923 a 1934, muy pocos ejidos. Perosi bien es

cierto queVictórico R. Grajalesentorpecióla reparticiónde las tierras,ello no quedo

— ahí, la influenciade Garrido Canaballo sedujode tal modo,quepromovió acciones

a paracambiarlas costumbresy tradicionesen la población indígena;Grajalesordenó

— la quemade santosen lugarespúblicos de cada pueblo, prohibió el habla de las
a
— lenguasindígenasy la indumentariade uso tradicional.Paralograr efectividaden el

a desarraigo,repartióropa de mezclilla y algodónentre los indígenas,que las mismas

— eranrematadaspor los indígenasen cualquiercantinaapreciosirrisorios]7
a

Hastael añode 1930, las fincas cafetalerassumabanya 94, las cualeseranpropiedad
a

de Alemanes,Españolesy Estadounidenses,principalmente,éstasgeneraronnuevas

a relacionessocialesy laborales,quepropiciaronel surgimientodel jornaleroagricola

y de unaburguesíaagrariaexportadorade café. Esta realidadera diferenteal resto
a

— del estado,dondepredominabala figura de las fincas y susejércitos depeonescomo

a alternativade desarrollo.

a

a 86 Antonio García de León, Movimientocampesinoy origenesdelpoderpolítico en Chiapas,mimeografiado.
1978.

~‘ Ana Bella Pérez Castro, op.cit. p. 76.
a

a
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Hasta 1934 se había frenado la aplicación de la Reforma Agraria en el agro

mexicano.PlutarcoElías Calles,así comosu maximato,argumentaríanqueel ejido

eraineficienteparael desarrollode la economíaagricoladel paísy por lo mismo era

necesariodesarrollarla gran propiedad.Sin embargo,la depresióneconómicade

1929 y su posterior repercusiónen la economía de México provocó que las

exportacionesde productosagrícolasdisminuyerancasi un 50 por ciento, por lo que

segeneróunacrisis agrícolay se transformóen unacrisispolítica.

Paralograr la estabilidaddel país, se requería,por un lado, la incorporaciónde las

a masascampesinasa la economíadel mercadoy, por el otro, el debilitamientodel

poder de la burguesíaterrateniente]8Ambos objetivos se alcanzaríandespuésde

1934, con la afectaciónde latifundios.Cárdenasimpulsóla distribuciónde tierras y

con el surgimientodel código agrariopermitió a los peonesacasilladosconvertirse

en solicitantesde tierras, iniciándoseasí la gestión de un movimiento campesino

quepropició la implementaciónde unapolítica agrariaqueno afectaríalos intereses

a de quienesmanejabanel poderpolítico y económico,dirigiéndoseel repartoagrano

a las tierrasbaldíase inaccesiblesdel estado,medianteunapolítica de colonización

quepermitió ampliarlas fronterasagrícolasqueno rebasanlas 500.000hectáreas,de

las casi 8,000,000queconformabanel estado.SiendoChiapasel semillerodepeones

acasillados, tales medidas provocaron las invasionesy rebelionesen las fincas.
a Maestrose ingenierosruralespropiciadospor el gobierno,recorríanlas fincas dando

asesoramientoa los peonesacasillados,a los que trabajabanen las tierras baldíasy

comuneros, les informaban sobre las disposiciones gubernamentalesde recibir

educacióny el derechode obtenertierras.

‘~ Aunque el discurso trata de apaciguar el descontento en el campo e intentar sacar al país de la crisis

económica, no tocar a la burguesia terrateniente.
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De 1935 a 1940 en Chiapasse repartieron30, 247 hectáreas, en tanto en todo el país

Cárdenasrepartió22,296,131hectáreasen el ámbitonacional,la relaciónapenases

0.1 por ciento respectocon la tierra repartidaen el país, indicó que la burguesía

terratenientedeChiapasmanteníasusfueros,aúnsobrela fiebre agraristacardenista.

De estatierrael 4.9 por cientoerande riego; 21 por cientoerande temporaly el 77

por cientorestanteeranno laborables.

a.

El cambio dado en la épocade Cárdenasfue sustancial;de allí en adelantetoda

acción productiva en el campo se relacionaría tarde o temprano en el Estado,

a situaciónderivadadel nuevoordenamientoagrario.El régimencardenistamodificó

la tenenciade la tierray conella aparecieronnuevosactoresen la escenaagrícolade
a

— México; los antiguos hacendadosse metamorfoseabanen los actuales“pequeños

a propietarios”,estapalabrase convirtió en un mote quedesignaba,desderancheros,

pequeñisimos propietarios indígenas y campesinos, ex hacendados, futuros
a
— adquirientes de tierras y hasta renteros de grandes propiedades: los llamados

a neolatifundistas.89

a
De 1934 a 1940, en la región de Simojovel-Huitiupanse formaron sieteejidos con

a población de habla tzotzil y chol que habían sido acasilladas;otro más, con
W comunerostambiénindígenas.En trescasoslos patronestrataronde atemorizara los

a peonespara que desistierande seguir pidiendo tierra, pero, a diferencia de lo
w

sucedidoen añosanterioresno lo lograron,aunquelas tierras afectadasa las fincas
a

— fueron de la peor calidad; tierras excedentescuya afectación no disminuyó las

a gananciasde la burguesía.90

a

a

a

a

~‘ Teresa Rojas, op. cit., p.32O.
~‘ Ana Bella Pérez Castro op. cit., p.19.
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En toda la entidad chiapanecadurantela administracióndel general Cárdenasse

entregaron30, 247 hectáreasquecontrastacon las 2,444hectáreasentregadasdesde

el inicio de la revoluciónhastael año de 1934.

El pénduloinició su retrocesoy unapolítica diferentehabríade darsea partir de los

años cuarenta,restringiéndosela reparticiónde tierras. De 1940 a 1958 la política

agrariaseguidapor Manuel Ávila Camacho,Miguel Alemán Valdésy Adolfo Ruiz

Cortines, se plegó a los interesesde una clase terratenienteque exigía seguridad

jurídicaparaproducir, todo ello en un escenariode guerraen dondeel “comunismo~~

y todo lo socializanteeranel nuevoenemigodel mundo“libre”.

Manuel Ávila Camachotomó medidaspara limitar las injusticias cometidasa los

a pequeñospropietarios,ofreciéndolesla cantidadde tierras que les habíanafectado

— anteriormente.En 1942 sc precisaronlas condicionesde inafectabilidadpara las
a

tierrasdedicadasa la ganadería;medidaque llevó a los dueñosde fincas de Chiapas

a cambiaransuproducciónde cafépor la de ganado.’>’

Durantesu gestión(1941-1946)sedotaron26.988hectáreasen el estadode Chiapas,

pero queen comparacióncon el mismo periodoen el estadodePueblano alcanzaba

— ni el uno por ciento de la superficie entregadaen el mismo lapso,Chiapasseguía
a

incrementandosu rezagoagrario.

— Miguel Alemán reforzó al sectorcapitalistaen la agriculturaal marcardentro de la

a legislaciónagraria,el derechoal amparocontralas invasionesy le dio armaslegales

para defenderse,en tanto en Chiapaslas invasionesde las fincas se multiplicaban.

— Peonesacasilladosy baldíosreclamabantardíamente,los derechosqueCárdenasles

a
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a había otorgado, pero ahora, la situación era diferente ya que legalmente los

terratenientesestabanprotegidos,Alemán repartió tierras en el estadode Chiapas

por una superficiede 29. 381 hectáreascon una proporciónmantenidaen relación

a con la anterioradministración.

La política agraria seguidapor Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz se

mantuvo sin cambio, pero en el casode Chiapas,la superficie repartida en estos

a. periodosfue 406,700hectáreasquecasi quintuplicó la superficierepartidade 88,820

hectáreasdesdela revoluciónhasta1953 eneseestado.

a De esta forma de 1940 a 1970 se dan cambios profundos en el estado. Se

multiplican los ejidos, las fincas pierdenpoblaciónacasilladay se cuadriplicanlas
a

— pequeñaspropiedades.Los terratenientesdecidendividir la tierra entreparientes,o

a bien ponerlabajonombresficticios. En estemismoperiodosurgenrevueltasagrarias

— aisladas,improvisadas,muy localizadasy poco publicitadascontra la estabilidad
a

socialdel estado.

a

— A partir del gobierno de Luis Echeverría, la intensidad del reparto agrario en

a Chiapasdisminuyey solamentese reparten 29,470hectáreas.Uno de los conflictos

más graves en cuanto a la dotación de tierras, es el que causó la Resolución
a

— Presidencial de la Comunidad Lacandona, a principios de la administración

a echeverrista,en dondese les titulaba a los lacandones614,321 hectáreaspara 66

familias, con lo que se creó un conflicto de tierras, ya que en esasuperficie se
a

— encontrabanen posesión37 poblados correspondientea 4,000 familias choles y

a tzeltales que se encontrabanen posesióndesde 10 años antes de la mencionada

resolución.
a

w

~‘ A partir de los años cincuenta la estructura productiva agropecuaria del estado comienza a cambiar
sustancialmente, puesto que en grandes áreas dedicadas a la agricultura y zonas boscosas y selváticas son
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El decreto sirvió de base a la CompañíaForestal Lacandona5. A., para poder

explotarlas maderasde la selvay, con quien los lacandonesfirmaron un contratoen

el cual secomprometían35,000metroscúbicosde maderaal añopor un periodode

10 años,proponiendoestacompañíareubicara los pobladosasentadosen la selva?’

El gobiernomexicanoinvierte fuertementeen el estadoa largo plazo,apoyadapor

el sector agricola de exportación, la economía de Chiapas crece durante la década de

los setenta sobre el 10.5 por ciento, más alto que el promedio nacional, en 1970

Chiapasproducíael 7.7 por ciento de la agriculturade exportación,para 1980 había

incrementado su participación al 12.4 por ciento. “Cerca del final de la

administración del presidente Echeverría, lanzó una nueva reforma agraria que

como principal objetivo de afectación, tenía a las más grandes empresasde

agricultura comercial del noroeste del país. Como Chiapasmantenía un rezago

agrario importante desde el termino de la revolución, estos planteamientos

intensificaronla agitaciónde campesinosy de organizacionesindígenas,situación

quefinalmenteobligó al gobiernoestataly federala retomaresteproblema”.‘>~

JoséLópez Portillo, heredael problema, pero la fuerte inversión derivadade las

proyecciones petroleras como la construccióndepresashidroeléctricas~en las zonas

del centroy sur del estadoy el repartode 65,833hectáreaspermitieronduranteeste

sexeniolograr atenuarla situacióndel agro chiapaneco.Sin embargo,el desarrollo

de estosproyectosimpactóa medianoplazoen la problemáticaagrariadel estado.

transformadas paulatinamente en espacios ganaderos.
~ En 1978, el decreto del presidente José López Portillo, venía a empeorar el problema de la tierra, ya que se

sobreponía a la Resolución Presidencial de la comunidad lacandona, y a su vez se sobreponia a las
resoluciones firmadas por Gustavo Diaz Ordaz para dotar de tierras a los ejidos de la zona de Las Cañadas.

ChiapasamI 11w crisis ofmexican agriculture, Food First, institute for Food and Development Policy.
> Las construcciones de las presas hidroeléctricas de la Angostura, Malpaso, Chicoasén y Peñitas igualmente

han repercutido en el problema agrario del estado. Un poco más de 100,000 hectáreas fueron inundadas
por los bazos de dichas obras, lo que generó flujos migratorios de campesinos sin tierra hacia otras zonas
en demanda de ejidos.
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Cuandoseinicia el proyectohidroeléctrico“ltzanun”, queafectariaprincipalmente

tierras de los municipios de Huitiupan y Simojovel, considerabala afectaciónde
a 7,000 hectáreasde propiedadprivada, 3,204 hectáreasde régimen ejidal y 526

hectáreasde tierrascomunales.Como consecuencia,el ejido 1-luitiupán, cabeceradel

— municipio del mismo nombre,seriaafectadoen unasuperficiede 1,137 hectáreasa

a cambio de las cualesla Comisión Federalde Electricidadadquirió2,403 hectáreas

de tierras de propiedadprivadapara reponera los ejidatarios, para campesinos

— solicitantesy parael fundo legal del ejido. De estamaneralos campesinosrecibirían

a más del doble de las tierras afectadas,las cualesse adquiríeron a travésde los

convenioscon los núcleosagrariosy no por las víasde la expropiación.’~5
a

a Durante el gobierno estatal de Juan SabinesGutiérrez (1979-1982>,-incorporado

— cronológicamenteal sexeniode LópezPortillo- dentrode su política agrariaestatal,
a

cabemencionarlo siguiente:

a

1) Seinstituyeronlas audienciascampesinascomomecanismodenegociaciónde los
a campesinos.
w

2) Se establecióel Consejo Consultivo Agrario, el cual tendría el propósito de
a

desahogarrezagoy acelerarlos procedimientosagrarios.

a 3) La comprade tierras por partedel estadopara ser vendidasa los campesinos
w

solicitantes.
a
w

a En 1981 el gobiernoestatalhabíainvertido262 millonesde pesosen tierrasquepor
w

la víade créditoseotorgaronadichoscampesinos
a
w

A partir de i985 y 1986 los campesinos afectados trabajaron los predios considerados como reposición, al
a mismo tiempo que vivían en sus tierras de origen. Esta situación causó malestar entre grupos de
— acasillados y de campesinos sin tierra de otros poblados, quienes apoyados por organizaciones campesinas

a

a
w
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Con la agudizaciónde la crisis económica de 1982, la situación del estadode

Chiapastambiénsecomplicó, lo queobligó a Miguel de la Madrid siendopresidente

electo, a efectuar un viaje a Chiapasun mes antes de tomar posesiónde la

presidencia,para revisar la politica agrariadel estado.Iniciado su gobierno, De la

Madrid ordenócrearunacomisiónsobredisputasde tenenciade la tierray propició,

a a través del GeneralAbsalón CastellanosDomínguez,un estrictocontrol militar ya

que este gobernadorera miembro de las fuerzasarmadasy contabacon arraigo

— familiar en la región.

a En noviembrede 1984 el gobernadordel estado,firmó con el entoncestitular de la

Secretaríade la Reforma Agraria. Luis Martínez Villicaña, un convenio de
a

— Concertaciónpara la Creación y Desarrollode Distritos de RehabilitaciónAgraria

a (PRA).

a

Este plan erauna respuestaante todo política a las crecientestomas de tierras por

a parte de las organizacionescampesinas independientesy a los frecuentes

— enfrentamientosentre los miembros de éstasy propietarios. La solución que se
a

encontróa través de dicho plan fue comprara los propietariosprivados las tierras

que estuvieran en posesión de gnípos campesinos,solicitando que les fuerandotadas.Después de la compra por parte del estado, el procedimiento era la

a incorporaciónde las tierrasal régimenejidal.

a

— Es de resaltarquela forma en queseefectuóla asignacióny comprade predios,más

a que solucionarel conflicto social que era el objetivo manifiestodel plan, tendió a

agravarlo al provocar diversos enfrentamientos entre las organizaciones
a

a

a

a

como la Coalición Obrero Campesina-Estudiantil del Istmo, CiOAC, empezaron a invadir y expulsar de
los predios a los campesinos que se pretendia reubicar.
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independientesy la organizaciónoficial apoyadapor el gobiernoy por grupos de

solicitantes sin organización.

La comprade prediosa través del PRA abarcó41 municipios, beneficiandoa 159

pobladoscon la entrega de 533 predios, que representabanun total de 80,453

hectáreaspara9,283 campesinos.

a.

Estas políticas de contención social respondíana la presión de los grupos

campesinosante la explosión demográfica, el desplazamientode estos por la

a construccióndepresashidroeléctricas,por la expansiónde la ganaderia,9~’entreotras

razonesdediversostipos.

a Para 1988 se habíanrepartido388,401 hectáreas,másqueen los 30 añospreviosa

eseaño, sin embargo,la inversiónpúblicay el financiamientodel crédito de la banca
a

de desarrolloal campohabíadisminuidosubstancialmenteen términosrealesdebido
a los dictadosdel Fondo Monetario Internacionalbajo el esquemaeconómicodel

a

— neoliberalismo.
a

Carlos Salinasde Gortari en el año de 1988, recibeal paísbajo una grave crisis
a

— agrícola en donde la importación solamentepor conceptode maíz superabalos

a cuatro mil millones de dólares.La estrategiaeconómica quepermitiria salir de la

crisis a México era la llamada“modernización”pero que realmentesignificaba la
a

— transformacióndel ejido y la desapariciónde la agriculturamarginal que no podía

a competiren los mercados.

a

— Al mismo tiempo, Patrocinio GonzálezGarrido recibía el poder del estado de

a Chiapasen dondeel rezagoagrado,la pobreza,el estancamientoy el deteriorose

a

a
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convirtieronen el paradigmade “un campesinadomás“organizado”paravotar que

paraproducir”97y quepara finalesde los ochentahastaesa“organización”sediluía

ante el avance de nuevas alternativas politicas como el Frente Democrático

Nacional.98

Sin embargo.Chiapassignificó para Salinasun factor más en la diferenciadel

a. triunfo en las eleccionesde 1988, sólo el distrito electoral de Ocosingo,con una

increíble abstencióndel cero por ciento, aportó la totalidad de sus votos a la causa

— salinista...”’>9

a.

Por una parte, una agricultura y ganaderíatecnificada con un gran porcentajede

tierra ejidal al servicio de empresasnacionalesy transnacionalesen donde la

a apropiaciónen poco beneficiabaal núcleo ejidal y, por otra parte, una agricultura

— rudimentariacon sistemasde producciónenfocadosprincipalmenteal autoconsumo
a

con prácticasde rentade la tierra del siglo XIX y técnicastodavíamásantiguas,es

la visión en un primeraproxímamientoantelas reformasagrariasde 1992.a

a

a

a ~ En 1960 existían 350,000 hectáreas destinadas a la ganadería, para 1985 llegaban a las 2,000.000 hectáreas.
— ~ Brawuer, DeclaraciónEx secretario de agricultura en el gobierno federal, 1970-76.

En las elecciones presidenciales de 1988, todos los partidos y grupos políticos de izquierda se agruparon
a bajo el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas en un sólo partido político, el FDN.

— ~ Dentro de los usos y costumbres de los indígenas, se elige a las autoridades en forma unánime. Esto lo
aprovecha el gobierno local, y obviamente el PRI, para poner como condición que una vez que se

a seleccione al candidato ganador, éste sea también el candidato del PRI para las comisiones locales del
ayuntamiento; de tal forma que todos los votos siempre contarán para el partido oficial, aunque la elección
sea para Diputados, Senadores o Presidente de la República.

a
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3.- LA POLÍTICA AGRARIA EN CHIAPAS; LOS AÑOS RECIENTES

a “El agro es,parael neoliberalismo,una actividadeconómicasujetaa las reglasdel
w

mercado, sin historia y sin pueblo; para los nuevos reaccionadoses reparto
a

— permanente.El propósito de las reformas es alcanzarlas metasde la revolución

a agrada;dar justicia y libertad a todo el campomexicano,así como luchar por la
w

dignidad y el bienestarde las familias campesinas.Dejemos atrás una visión
a

— paternalistaqueofrecía sólo promesasy pasemosa una de respetoy deverdaderos

Loo
a apoyode los hechos
w

a
— Paralos añosrecientesen la historia de Chiapas,el añode 1992 sepuedeconsiderar

a comoel parteaguasentre:el problemade las deficienciase injusticias de un reparto

— agrado no concluido y la cancelaciónde la oportunidad,-ante los ojos de los
a
— campesinossin tierra- de lograr algunadotación,por la declaraciónoficial que el

a reparto de la tierra estaba concluido al entrar en vigencia, las reformas

— constitucionalesde 1992, cuyospuntos fundamentalessedestacanel fin del rezago,

a la autonomiade los órganosde representaciónejidal y comunal,nuevasformasde

asociación,entreotrasacciones.
a

w

a El siguienteapartadoesunacaracterizacióndel Chiapasagradodel antesy después
w

de la reformade 1992, que posibilite en cierta medida un parámetroen donde
a

— interpretar los efectos de una legislación que posiblementefue un catalizador

a involuntario más,de formapero no decausa,del movimientoarmadodel primerode

enerode 1994.
a

w

lOO Carlos Salinas de Gortari. El liberalismo socialnuestrocamino.Discursoconmotivo del LXIII aniversario

del pm, 4 de marzode 1992.
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3.1 Chiapas agrario, antesde 1992

a

El diagnósticonacionalelaboradoparajustificar y articular las reformasal articulo

a 27 constitucionalmencionabade acuerdoa Arturo Warman.’0’

a

— “...el ordenamientojurídico previo secumplíaen forma limitada y distorsionada,que

muchasde las iniciativas y reaccionesde los campesinosy productoresrurales

quedabanal margende la ley, así comoun repartoilimitado generabaincertidumbre
a

y amenazasobre los poseedores,fueranejidatario o propietarios.La tierra ejidal se

a vendía,serentabay traspasabaal margende la ley y en perjuicio de los ejidatarios.
w

La incertidumbreagraria,acentuadapor la intervencióndiscrecionalde autoridades
a

— administrativas, incidía en la inversión, la frenaba y elevabasus riesgos. La

a inversiónprivadase volvió cscasay especulativapararecuperarcasi de inmediato.

— Surgióla llamadaagriculturamineraque extraíay depredabalos recursosde la tierra
a

con urgenciay violencia, comosi fuerauna yeta mineral. La inversión pública era,

a es y seráinsuficienteparacargarsola con el desarrollodel sectoragropecuario.El

camposedescapitalizó,seagotaronrecursosno renovablesy seerosionarontierrasy

a

aguas. El capital de la naturaleza se dilapidó en la incertidumbre, la

a irresponsabilidad,el anonimatoy la impunidad”.

a La realidadagrariade Chiapaseraefectivamentela presentadaen el diagnósticos,

pero elevadapotencialmenteen la complejidadde suaspectoeconómicoy social.’02
a

a La estructuraagrariade Chiapaspara esos afios estabaconstituidade la siguiente

manera:
a

‘01Anuro Warman,La Reformaal articulo 27 constitucional,La Jornada,8 de abril de 1994.
¡02 El procesohistórico

a estaconsiderado en el primer apartadopor lo que nosreferiremosexclusivamenteal

estatusdel agrode chiapasen el año de l991.
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Propiedad social

Sobre la propiedadsocial para el año de 1991, de acuerdoal VII Censo Ejidal

existían en la entidad 193,741 ejidatarios, distribuidos en 1982 ejidos, con

dimensionesentre las 500 y 1,500 hectáreasy únicamenteel 3% del total de estos

ejidos tenían una dimensión superior a 5,000 pero que no superan las 10,000

hectáreas,la sumatoriade la superficietotal de los ejidos erade 3,079,027hectáreas

con una superficieparceladade 2,037,027hectáreas.El promedio del número de

integrantesde la familia ejidal era de cinco personas,por lo tanto, los ejidatarios

constituyeronla tercerapartede la poblaciónestatal.

En Chiapasparaesemismoañose reportóla existenciade 90 comunidadescon una

poblaciónde 54,790comunerosy una superficiede 986,220hectáreas.Ochentapor

ciento de estascomunidadestenían una dimensión que varía en el rango de 500 a

5,000 hectáreasy únicamenteel 11 por ciento sobrepasabalas 10,000hectáreas;sin

embargo,esterangoocupóel 83 por ciento de todala superficiecomunaldel estado.

La superficie total por comunero fue de 18 hectáreasen promedio, en tanto la

superficieparceladasolo lescorrespondía4.4 hectáreas.

Estas comunidades como en tiempos ancestrales, están conformadas

ffindamentalmentepor grupos étnicos y tienen como característicaprincipal el

poseerprofundosvínculos con la tierra; y presentarademás,comoya semencionó

elevadosíndicesde pobrezay marginacion.

Pequeñapropiedad

La propiedadprivadareportóuna superficiede 2,500,841 hectáreas,conuna mayor

concentraciónen la regióndel Centroy la Selvaqueintegranel 41.1 porciento de la

pequeñapropiedadde la entidad.
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La actividadproductiva de estossujetosagrarioses la ganaderíay la cafeticultura;

las tierrasqueposeesongeneralmentede buenacalidady sobresalela deagostadero,

poseeademás,la cultura de la gestiónfinancieray la infraestructuranecesariapara

obtener elevadosniveles de producción. Por estas característicascl pequeño

propietariopresentaun elevadonivel debienestar.La pequeñapropiedadsiempreha

sido motivo de polémica;han existido dificultadesentrepequeñosempresarioscon

ejidatariosy comuneros.Como resultadode esta situación, en la mayoría de sus

planteamientosestosgruposde pequeñospropietariosadoptanuna posiciónopuesta

al sectorsocial,que muchasvecespuedenllegara serirreconciliable.

Diversosanálisis sehan realizadoa partir de cifras que no coincidenestrictamente

con las oficiales, sin embargoseconsideraque representanun importantemarcode

referencia,en todo casoamplificado, pero que intrínsecamenteadquiererelevancia

analítica.Posiblementees información manipuladao inclusopudieranserdatosmás

precisosque las cifras oficiales, pero que no se puedesoslayar,por ejemplo: la

contradiccióncampesino-pequeñospropietariosanalizadapor FranciesMastries’03,

afirma que casi 170,000campesinos(ejidatariosy comuneros)poseealgo más de

4,000,000de hectáreas:y en contraposición,30,000pequeñospropietariosposeenla

mitad de dichacifra. De tal manera,el promediode superficiede la parecíaejidal es

de 7.9 hectáreas,mientrasun ganaderoocupa20 hectáreasparamantenerunares.

Otros analistas como Luis HernándezNavarro’04 y Neil Harvey (>5 para 1991

coinciden al reportar que mientras 6,000 familias ganaderasposeen más de

3,000,000millonesdehectáreas,pocomenosde200,000mil campesinosposeenuna

03 Citado por Chiapas y la Transicicin Democrática¡Libertad!, ¡Justicia!, ¡Democracia!. p. 38.
Luis HernándezNavarro,Chiapas:del Congreso Indígena a la guerra campesina. La Jornadadel Campo,

suplementomensualde La Jornada,25 de enerode 1994.
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cantidadsimilar. Harvey agregaque Chiapas ocupa el tercer lugar nacional en

númerode ejidos y comunidadesagrarias; 1,714 unidadesy que por su númerode

individuos productores,ocupael cuarto lugar nacionaldel sectorsocial. La unidad

promedioestatalde producciónejidal esde 6.5 hectáreas(que es máscercanaa la

nacionalde 7 hectáreas).

Segúnesteestudiosólo el 28.9 por ciento de los ejidoso comunidadescuentacon

algún tipo de infraestructura,y únicamenteel 18.6 por ciento poseetractores.El 84

— por ciento de la tierra ejidal sededicaa la agriculturaa pesarde que solo el 40 por

—‘ ciento estaconsideradaparatal fin; el 22.4porciento estaconstituidopor bosquesy

selvas, el 29.5 por ciento por pastizalesy el 14.7 por ciento está dedicadoa la

ganadería.

a

A su vez, Luis Hernández informa que las organizacionescampesinas han

denunciadolatifundistasconcretos,abiertoso simulados:los SolórzanoPaniagua,en

a Altamirano (4,500hectáreas);los Alcázar en Ocosingo(10,000 hectáreas);Emilio

— SerranoCastro, en Cintalapa(1,614 hectáreas);en Tapachula,los López; en Villa
a

Las Flores, los Macíasy los CastellanosDomínguezen la región Fronteriza,entre

otros.a

a Además de las dificiles relacioneseconómicaspresentadasen este análisis, el
problemasustantivoagrario,al menosen Chiapaspara 1991, estabaorientadoa la

a

— lucha por la tierra con recurrentesenfrentamientos,propiciado por décadasde

a desatenciónde las autoridadesrelacionadascon el campo,las políticaserróneasy el

abuso varias veces centenarias de los terratenientes, “ha repercutido
a

— desfavorablementeen la situacióndeconflicto que sévive enel campochiapanecoy

a

05 Neil Harvey, Chiapasdela concertaciána la violencia. La Jornadadel Campo,suplementomensualde La

Jornada,25 de enerode 1994.
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los planesy programasplaneadosen los últimos añospor los distintos gobiernos

estatales,al tener un carácternetamentepolítico han contribuido a agravar el

conflicto socialquepretendíansolucionar~~.~o~

En conclusiónsepuedeafirmar que aunqueel sectorsocialrepresentócasi la mitad

de la superficie estatalpara 1991, sus condicioneseconómicasy ecológicaseran

muy precarias.Sólo un puñado de ejidos habíarecibido el tipo de apoyo que se

necesitapara elevar la producción y el nivel de vida. Por muchos años, la

disponibilidad de tierras nacionalesde la Selva Lacandonapermitió al gobierno

evitar la afectación de propiedadcsprivadas de los grandes terratenientes.Sin

embargo,el crecimientodemográfico,que fue de 4.5 porcientoporañoentre 1980y

1990, y el acaparamientode las mejores tierras por una oligarquia regional,

obligarona replantearel modelode desarrolloque másconveníaa la región.’07

Con estebrevemarcode referenciael estadode Chiapasse preparabapara recibir

lasmodificacioneslegislativasagrariasmásimportantessobreunade las estructuras

agrariamás inequitativadel país.

3.2 La reformade 1992 al artículo 27 Constitucional

La más discutidade las reformasruralesde Salinasfue la decisiónde modificar el

articulo 27 Constitucional.Estearticulo consideradocomoel principal beneficiode

la revolución agraristade 1917, estableciólas basespara la reformaagrariade los

siguientes75 años.

a

‘~ Maria EugeniaReyesRamos. El reparto de tierrasy la política agrariaen Chiapas,1914-1988,¡ANAM.
a CIHMECH, 1992.
— ‘<>‘ Grupoparlamentariodel PRD. Chiapasy la transición democrática¡Libertad!. ¡Justicia! ¡Democracia!.

ColecciónTestimonios,México 1994.p.66.
a
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Sin embargo,a decir de la administracióndel presidenteSalinasel modelo estaba

agotado,la tierra como un recurso dimensionable,ya no habíamás que repartir y

había que incrementarla productividad en el medio rural, la racionalizacióndel

gasto público, con la capitalización del campo,’08 lo que algunos analistas lo

consideraronel principio de la privatizaciónde la propiedadsocial.

El anuncio de la reforma del artículo27 lo hizo el presidenteen Veracruz,en el

mismo lugardondeVenustianoCarranza77 añosatráshabíahechola promulgación

de la Ley del 6 de enerode 1915, Carranzaanuncióenesaocasiónla restitucióny el

repartode la tierra, Salinasanunciaríael fin del repartoagrarioy la modernización

del agro. La mayoría de las organizacionesdel CongresoAgrario Permanente

(CAP)’00 dieronsu apoyo.

“Solamenteunoscuantoscampesinosinconformes,los de siempre,los máspobres,y

los más atrasados,pero políticamentemás radicales,se opusierona las reformasy

llamarona ¿onstituir un frentecontra la imposiciónque pretendíahacerel gobierno

de Salinas. El movimiento independientea escala nacional estabadesgastado,

debilitado,dividido y no pudo conformaresefrente, fue rebasadoporel movimiento

organizadoy controladopor la CNC, que decía representaral nuevo movimiento

“ lío

campesino

El modelo de modernizaciónpara el campo,contempladoen la nueva legislación

agraria,estabapensadoen primera instanciaparael sectorempresarial,que cuenta

con los mediosparaesteprocesoy la competencia,pero estemodelo no contemplóa

OS CarlosSalinasde Gortari,Produccióny participaciónpolítica enel campomexicano.Fondode Cultura

Económica,México,1992,p.27.
¡09 CongresoAgrario Permanentees la agrupaciónde todas las organizacionesagrafiasmás importantesque

hay en México, su coordinadores elegido cada 4 mesesentre los lideres de cadaorganizaciónque lo
conforma,y esun órganode concertacióncon el gobierno.
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las zonas temporalerasde subsistenciani las comunidadesindígenasmarginadas,

porqueevidentementeestosproductorespor pobresno puedenser competitivosni

“modernizados”pordecreto.

Como fue en la mayoría de las áreas rurales pobres de México, la respuesta

inmediataal anunciodel entoncesPresidentede México, Carlos Salinasde Gortari

de la reformadel ejido, fue el miedo y confusión.Peroespecialmenteen Chiapas,la

informacióny la desinformación,acercade la naturalezaexactade las reformasfue

insuficiente,y prolija, respectivamente.

A los aspectos inmediatos de los problemas a los ejidatarios se fueron

incrementandocon deudas,caídasdepreciospara suscosechasy falta de créditos,y

dehechola medidalegislativafue uno de los catalizadoresmásimportantesparaque

las organizacionesindependientese inclusive radicalessemovilizaran en contrade

estaley.

a

— Dos demostracionesen contra de las reformasfueron realizadasen diciembre de

1991 y enero de 1992: la primera fue realizadapor la ~ en Venustiano

Carranzay la segundapor la Asociación Rural de Interés Colectivo, Unión de

— UnionesdeOcosingo.

a

El activismo político de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas estuvo
a

— especialmentepresente,al invitar a diferentesorganizacionesparareflexionarsobre

a las reformasenun taller especialcelebradoen enerode 1992; dichoeventoconcluyó

que la reformadel ejido, espartede la estrategiageneraldel gobiernoen favor de los
a

capitalesprivados,en dondeel espiritu de la Ley original del 27 constitucionalhabía

a

a

¡0 Miguel Angel Samano Renteria. La política salmista hacia el campo. Universidad Meftopolitana

Azcapotzalco,Bibliotecade CienciaSocialesy Humanidades,serieDerecho.p.67.
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sido destruido,por lo que el interéspúblico fue subordinadoa interesesindividuales,

a y que la reconcentraciónde tierra enpocasmanosestáprevista.

a En términ¿spolíticos económicosy culturales,el taller vislumbróun deterioroen las

condicionesde vida; el miedo se refería específicamentea las divisiones de las

comunidades.Sin embargo,la voz de lo queseríael EZLN ya habíasido escuchada.

—‘ Otrasvocesopinabansobreel mismo tema: Edward Kobacker,ii2 afirmó que las

reformas al 27 constitucional son a todas luces insuficientes para resolver el
a

— problemaagrariode México y estedebeserel mayorretoa vencera corto plazopara

a el desarrollode las plantacionescomercialesde México”.

a

— De la misma maneradeclaróun dirigentedel grupo Pulsar,-tambiéncon proyectos

a forestalesen el estado:“los paísesque hantenido éxito en lasplantacionesforestales

no tienen restriccionesen la tenenciade la tierra “. Lo que paraunos era insuficiente
a
— para otros anunciaba formalmente la coyuntura necesanapara iniciar un

a levantamiento.Tal era la cargapolítica, ideológicay económicade la reforma en

Chiapas.
a

El presidenteSalinasemitela iniciativa de reformasal artículo27 constitucionaly la

correspondientenuevaley reglamentariaal Congresode la Unión, dondeel proyecto

a sufrió algunas modificaciones quien finalmente lo aprobó y sometió al
w

procedimientoconstitucional de aceptaciónpor las legislaturasde las entidades
a

w federativas,lo cual,unavez logrado,sepublicó en el Diario Oficial de la Federación

a el 6 de enero de 1992, fechaque coincidía con el aniversariode la primera ley
w

agraria.
a
w

a
r

a

a
w

OrganizaciónCampesinaEmilianoZapata,muy activaen la regióndel surestemexicano.
¡2 Vicepresidentede la “InternationalPapel’una de las grandestransnacionalesqueoperaen el estadode

Chiapas
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El texto reformadodel 6 deenerode 1992,segúnRiveraRodriguez113destaca:

1. Derogacióndel derechode los núcleos de población de obtenerdotación de

tierras.Con el cual culmina la fasedel repartoagrario.

2. Derogaciónde prohibicionesa las sociedadesciviles y mercantilespara adquirir

bienes raíces. En consecuenciatoda persona fisica o moral puede adquirir

inmuebles, derecho sujeto a ciertas limitaciones que pretenden evitar se

conviertan en un instrumento para la acumulación indebida de tierras. Las

institucionesde beneficenciay los bancos,por su parte,seregiránpor su propia

legislacion.

— 3. Reconocimientoconstitucionalplenoa la personalidady propiedadde los ejidos y
a

comunidades.En dondese reconocea los ejidos y comunidadescomo entidades
con personalidadjurídica. Por otro lado implica la ratificaciónconstitucionaldel

a

— principio que sostieneque la propiedadde la tierra concedidapor dotación o

a restitución dejó de perteneceral Estadoo al régimen de propiedadprivadadel

cual fue afectado.Con lo cual es de esperar,terminenlos cuestionamientossobre
a

— el control del PRI-gobiernosobreel voto campesino,al haberperdidoel Estadola

a capacidad de revocar la titularidad sobre esta tierra a ejidos, ejidatatios,

comunerosy comunidades,enel casode no contarcon sufavor electoral.
a

a 4. Autorizacióna ejidatariosparatrasmitir librementesusparcelasentresí. Concede

a los ejidatariosestederechoy autorizaal núcleoejidal paraotorgarel dominio
a

— plenode su unidadparcelaria,pero a su vez, señálalimites a la concentraciónde

a la propiedadsocial.

a

a



109

En el primerode los casos,seconcedeuna libertadejidal interna,estoes,no sujetaa

la decisiónde la asambleay solo constreñidaal respetodel derechodel tantoy de los

a requisitosde forma internos. Debe precisarseque este primer aspectoimplica la

permanenciadel derechoparcelariodentrodel régimendepropiedadsocial,es decir,

subsistela incorporaciónal ejido. El segundoaspectoserefiere al casode que el

—‘ ejidatario plantee la desineorporaciónde sus derechosrespecto al régimen de

propiedadsocial del núcleo de población, para ubicarlo en el de la propiedad

— privada, con pleno dominio sobre ellos, en este caso, deberá cumplir con los

a requisitosy procedimientosque se establezcanparaquela asamblealo apruebe.La

posibilidad de que el ejidatario finalmente se conviertaen titular del derechode

— propiedad,bajo el régimen civil, es una de las cuestionesque más se discutieron

a entre los defensoresy detractoresde la nuevalegislaciónagraria. Incluso se llegó a

— exigir lo que se denominó la privatización del campo, considerándolocomo un
a

— requisito indispensableparalograr la productividadnecesariay por consiguiente,la

autosuficienciay el mejoramientode la economíafamiliardel campesino.

a
5. Reconocimientopleno del derechode cadaejidatario sobresu parcelay de las

comunidadessobresu tierracomunal.Estadisposición permitequeejidatariosy
a

— comunidadesadoptenlascondicionesque másles convenganparaaprovecharsus

a recursosproductivos. Puedenen consecuencia,decidir el uso asociadode sus

parcelas y tierras comunales,celebrar contratosde arrendamiento,mediería,
a

— aparceríay deexplotacióndirectapor terceros.

a

Concretandola transformacióninstitucionaldel marcoagrario,la reformaal articulo
a
— 27 constitucionaldel 6 de enerode 1992, tite seguidapor la promulgaciónde dos

a ordenamientosfundamentales:la primera determinó la creaciónde la Procuraduría

a “IsaíasRiveraRodriguez,ob. ciÉ., p.86.

a
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Agrada como organismo público descentralizado,con personalidadjurídica y

patrimonio propios, que se encargadade impartir justicia a los campesinosy

protegerlosencontrade abusos;peroadicionalmentela ProcuraduríaAgrariatendría

a su cargouno de los Programasmás importantesparadarcertidumbrea la tenencia

de la tierra el PROCEDE(Programade Certificaciónde DerechosEjidalesy Titulación

de SolaresUrbanos)con el apoyodel Instituto Nacionalde Geografiae Informática

(rNEGI) y del RegistroAgrario Nacional(RAN).

El segundoordenamientocorrespondióa la transformacióndel Registro Agrario

Nacional (RAN), en un organismodesconcentradode la Secretaríade la Reforma

Agraria. Mediante la segundase crearon los Tribunales Agrarios, como órganos

federalesdotadosdeplenajurisdicción y autonomia,paradictarsusfallos en materia

agrariaen todo el territorio nacional.

3.3 Chiapasagrarioen nuestrosdías

— A cinco años de una de las reformas legislativas más importantesdel México

a contemporáneo,el debate nacional acerca de los efectos del articulo 27

constitucional con sus ordenamientosha abierto -positiva o negativamente-una
a

— nuevaculturaagrariaen el campodeMéxico.

a

Las vocescriticasafirman que los vaticinios hechospor los sectoresde resistencia,
a

— en los que se incluyen los académicosy teóricos independientescomienzana ser

a vistos comodemostradosen virtud del casinulo crecimientoque registraestesector

económicoy social.
a

a

a

a



111

En tanto el sectoroficialista anunciaque la seguridaden la tenenciade la tierra ha
4

aportadolibertady justicia parael campoy sentadolas basesde la modernización,

democraciay equidad.

Sin embargoen toda esta retórica, visualizadanacionalmente,es fácil obtener

conclusionesque admitanciertavalidezmetodológicaparcial, pero como ya se ha

mencionadono existeuna naciónhomogéneay el análisisdebede ser confrontado

conel estudioregional,paradeterminarel verdaderoimpactode las modificaciones

al 27 constitucional.

a

A pesarde los esfuerzospor partede las institucionesoficiales paragarantizaruna
a
— información veraz, las versionesde que en el espíritu de la nueva ley existíauna

a ausencia de la tradición agraria mexicana y que representaba el virtual

— desmembramientodel tradicional ejido. De hecho marcaba-para el campesino
a

comúnde Chiapas-el regresoala formaciónde los grandeslatifundios.

a

— Lo anteriorinducea considerarque la insurgenciaindígenaen el estadode Chiapas,
a no seexplica sino como unarespuestaa la reforma del agro mexicano.Aunque se
w

reconoce-como se tendrá que plantearen una siguiente investigación sobre el
a
W movimiento del EZLN- es multicausal, muy orientado a la acción política

a esencialmentemásque la reivindicaciónagraria.
w

a
w Sin embargo,la rebelióndel primero deenerode 1994 detendríaen secoel reloj de

a la nueva legislaciónen Chiapasy unanuevaexigenciaagrariase generalizaríaen
w

prácticamentetodo el territorio chiapaneco,fuera del Estado de derecho, las
a
w organizacionescampesinasentenderíany sobre todo aprovecharíanel momento

a coyuntural y pasaríana la radicalizaciónmedianteinvasiones-ya practicadascon

anterioridadpero en muchomenorextensión-de prediosrurales,de estamaneraun
a
w

a
w
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ejércitoinicial de aproximadamentede 2,000efectivos,se fortalecíacon un amplio

sustentode caráctersocial de organizacionesque más que por convicción, por

conveniencia,asumiríanlas banderasdel EZLN.

La demandaagraria y el conflicto derivadode ella: invasionesenfrentamientosy

violacionesa la ley, son los que con mayor agudezaenfrentaronlos chiapanecos.

a> Existecoincidenciarespectoa que la solución agrariaes un prerequisitoineludible

parael desarrolloeconómicoy la reconciliaciónsocial, y por tanto, la solucióndel

conflicto que afecta al Estado de Chiapas, es por ello que la estrategiade las

a políticaspúblicas directasse concentréen la vertientede la adquisiciónde tierras

paralos campesinosinvasores,a travésde comprasaparticulares.

a La comprade tierras por partedel gobiernocomoresultadode un desfazamientoen

el procesodel reparto de la tierra y como una solución parcial generó vicios y
a

distorsionesdegran magnitud.Lasorganizacionescampesinashicieronde la compra

de la tierrasu principal actividady su basedepoder.La compra-ventade tierrapasó

a formar parte de la negociaciónpolítica y de la cultura agraria. Las comprasdel
a gobierno local con recursosfederalesen 1994, intensificaronesta tendenciahasta

a quealcanzonivelescasi incontrolables.

a La acción correctivaentre 1994 y 1995 a través de los Fideicomisospara la
adquisiciónde tierra, ha permitido controlar la demandaagraria. Sin embargo,la

a

— entregade 4 ó 5 hectáreaspor solicitante,a travésde los fideicomisos,no constituye

a remediocontrala pobreza,ni brinda oportunidadparael desarrollo.-la problemática

de esteprocesoseveráa detalleen futura investigación-Constituyeunamedidade
a

— contrainsurgencia,pero queno derivaráen la correcciónde problemasestructurales.

a

a

a
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Unpanoramaagrariopor región económicadeChiapas,señalaba:114

Centro

Lasinvasiones,esuno de los problemasquesehanvenidopresentandoen la región,

principalmenteen la zona de VenustianoCarranza,donde comunerosinvadieron

terrenosde pequeñospropietarios,secundadosposteriormentepor otros gruposde

campesinospertenecientesa organizacionesradicalescomo son la OCEZ-Centroy

“Tierra y Libertad”, quienes invadieron la zona del distrito de riego “Río San

Vicente” de la zona cañerade Pujiltic. Es importante observarque esta actitud

respondede algunamaneraa la presiónquelas organizacionescampesinasrealizan

por la culminacióndel repartoagrario.

a Altos

Es importanteseñalarque con respectoa la cuestiónagraria, la población indígena
a

reconocesus parcelasy de estamaneralas heredano las intercambian,sin existir

documentaciónque delimite las superficies, también se presentanproblemasde

— despojoy conflictos por sucesiónde derechos.
a

a Especialatenciónmerecela superficiede la propiedadprivadaen estaregión,debido
— a queunapartede estacorrespondeal régimende copropiedad,las cualestuvieron

a

su origen en las compras de tierra que grupos campesinos-principalmente
trabajadoresde las fincas- realizaroncon los propietariosqueal ser afectadosen sus

a
— propiedadespara beneficiar a los ejidos, fraccionaron dichos terrenos y los

a vendierona los gruposantesmencionados,enconsecuencia,muchosde estosgrupos

en la actualidadno cuentancon documentoslegalesqueacreditenla posesiónde las
a

tierras. Ante tal situación, las organizacionescampesinashan enarboladoestas

a demandas.Por otro lado, la demandade complementaciónde tierras debido a

a 114 Recopilaciónde datosdel INEGI y documentosdel Gobiernode Chiapas,1995

a
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ejecucionesparciales efectuadasde manera irregular y otras por imposibilidad

material; ha argumentado la ola de invasiones promovidas por dichas

organizaciones,la cifra de prediosinvadidosen la región a la fechaasciendea 65, en

los distintosmunicipios

— Fronteriza

a> El decretoquereformóal artículo 27 constitucionaly la expedición de la nuevaLey

Agraria, no ha sido interpretadacomotal, lo queha generadola compramasivade

— terrenoscomunalesy ejidales; los propios campesinoshan entendidoque con la

a entradade la nueva legislación puedencelebrareste tipo de actos sin limitación

alguna,ya seaen los ejidos regularizadosy certificadoso en aquellosnúcleosen los

— queaúnno sehanllevadoacabolos trabajosde] PROCEDE.

A partir del conflicto armadoen Chiapas,específicamenteen los mesesde febreroy
a

abril de 1994, se iniciaron invasiones de predios particulares por grupos de
campesinosafiliadosaorganizacionescampesinascon ideasradicales;CIOAC, OCEZ-

a

— CNPA, OPEZ”5 y en menor escala]a CNC, bajo el argumentode recuperaciónde
a

tierras. Estas accionesen la región se han frenado de maneraparcial en algunas
zonasy demaneratotal enotras.

a

a Fraylesca

Uno de los problemasque se ha venido presentandoen la región, es la venta de
a

— tierras ejidales;dichasventassonavaladasprincipalmenteporlos órganosejidales y

a por la Asambleaenmenorgrado,todoproductode la desinformacion.

‘~ CentralIndependientede ObrerosAgricolasy Campesinos,OrganizaciónCampesinaEmilianoZapata,
CoordinadoraNacionalPlande Ayalay, OrganizaciónProletariaEmilianoZapata;respectivamente.
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La venta indiscriminadade parcelaso solaresque seencuentranenclavadasen las

cabecerasmunicipalesha generadola falta de interéspor acudira las asambleas,ya

que la venta se ha realizadoa personasajenas a los ejidos, provocandoasí la

desintegraciónde los mismos. Los problemasde limites entre ejidos, pequeñas

propiedadesy comunidades,ocasionadosprincipalmentepor la erróneaejecuciónde

ResolucionesPresidenciales,hace que sean los empalmesde ejecución de las

mismas los problemasmás dificiles de resolver. Otra causade los problemasde

límites son los ríos, quese tomancomo punto de referenciaen un gran numerode

núcleosagrarios;sin embargo,el cambiode cursosde estosocasionadospor causas

a naturales,originadichosconflictos.

Norte

El empobrecimientode las familias campesinas,las enfermedades,la migración,la

caídade los preciosde los productosy la infertilidad de la tierra han creadoun

mercadode tierrasal interior de los ejidos,beneficiandoa los caciqueslocales en el

a acaparamientode las mismas,estas ventas hechasal margen de la ley -o en

ocasionesa espaldasde la asambleaejidal o comunal-, han creadoconflictos al

interior de los núcleosagrarios,al no quererreconoceren muchasocasionesdichas

a ventas. Asimismo este acaparamientode tierras al interior de los ejidos está
— obstaculizandola regularizaciónde las mismasa travésdel PROCEDE,porel temor
a

de los acaparadoresaquelesdescubransusextensiones.

a

— Por otra parte, el resultadode la ventade las parcelasestacreandoconflictos entre
a las familias, yaquede estamaneralos hijos de los ejidatariospierdenlasesperanzas

de contar con un patrimonio, enfrentándosepadrese hijos, o en su defecto la
a

— reducciónde la superficie.Hoy la ventacreaun fraccionamientomayorde la parcela

a original debidoa quee] titular tienequedividir las restantesentrelos hijos, lo queen

a
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muchasocasionesno alcanzaparasatisfacerlas necesidadesbásicasde las familias,

originandoqueestostiendana invadirparcelasdentroo fueradel ejido.

Debido al gran aumentopoblacionalen los núcleos,la falta de un parcelamiento

formal, el fraccionamientocadavez mayor de las parcelas,el empobrecimientode

las familiascampesinasy en otrasocasionespor represalias,porposicionespolíticas,

han dado como resultado la invasión de parcelasen los núcleosagranosy otras

veces fuera de ellos, muchas veces estas invasiones han sido apoyadaspor

organizacionescampesinas,lo que ha obligado a los afectados a afiliarse a

organizacionescontrariasparahacerfrentea los invasores

En la región de Simojovel, se han dado una serie de invasiones de ranchos y

pequeñaspropiedadespor parte de campesinosafiliados a la CIOAC, y para

contrarrestarla presencia de esta, también~la OCOPCH’ <~ ha participado en las

invasiones de predios de la región, lo cual ha dado como resultado algunos

enfrentamientosentreambaspor la disputadc tierras.

a

Estasinvasionesson impulsadaspor el movimientoarmadodel EZLN quienreclama

mejorescondicionesde vida para indígenasy campesinosy, comorespuestaal fin

— del repartoagrariogeneradopor las reformasal artículo 27 constitucional.

a

Selva
a

— Sepuedeconsiderarque existepoco rezagoagrarioen estaregión pero la queexiste

a es derivadade ejecucionesparcialesy falta de planosadministrativosen aquellas

sentenciasquehansidoejecutadaspor el Tribunal SuperiorAgrario. Asimismo,cabe
a

— mencionarquevariosejidos afiliados a organizacionescampesinasde izquierdano

a

116 OrganizaciónCampesinaObreraProletariadeChiapas.
a

a
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han queridoproporcionarel estadolegal del poblado,porlo que no setienendatos

fidedignosdevarioscasos.

Es importanteseñalarque estos grupos se encuentranadheridosa determinadas

organizacionescampesinas;en el caso de Palenque las que predominan son

SOCAMA, XI-NICH y CUT.”7 en,muchoscasosestosgruposcampesinosno responden

a los principios de organización, sin embargo, fueron éstas quienes les dieron

expectativaspara la solución de sus demandasagrarias,se incorporaron a éstas

respondiendocon movilizacionesparasus interesespolítico agrarios.Así muchosde

estosgruposrealizaninvasiones,plantonesy cierrede carreterascon la anuenciade

la organizacióna quien pertenecen.Cabemencionarque muchasde las invasiones

de danenpropiedadesno mayoresa las cien hectáreas.

a

— Sierra

a El mayorproblemaagrario en la región lo representala controversiapor límites de

terrenos.
a

a Soconusco

En esta región, al igual que otraszonasdel estado,la mayor partede los núcleos
a
w agrarios practican de manera ilícita la venta de tierras ejidales y comunales,

a creándoseasí un mercadode tierrasconsiderable.
w

Istmo-Costa

El problemade límites por sobreposiciónde planosesun hechocomún en la región,

así como los litigios por los linderos. Otra situación que pudieraa corto plazo

representarun conflicto serio,es la existenciadepropiedadesparticularesenclavadas

a
‘~‘ SolidaridadCampesinaMagisterial,XI-NiCH palabrachol que significahormigay, CentralUnitaria de

Trabajadores.
a

a
w
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en superficiestituladas y reconocidasen favor de las comunidades;esto ya ha

causadocierta desestabilizaciónen la zona de Pijijiapan y Tonalá. El índice de

— invasiones en la región es relativamentebajo, esto se debe en parte a que las

organizacionescampesinashan optado por el programade fideicomisos para la

adquisiciónde tierras.

a En los últimos 5 añoshay pocoscambiosen el agro de Chiapas,son máslos queen

esteperiodose han dadoen el ámbito político-administrativoya que han cambiado

— cinco gobernadoresdel estado,derivadode la rebeliónzapatistacomplicándosecon

a unavirulentacrisis económicay todo un procesoparala paz, queaún no concluye.

Sin embargo, el problema de la tierra sigue latente, los efectos de la nueva
a

— legislación agrariase puedenadvertirmásen este campode la política, que en el

a ordenamientoreal propuestopor la reforma de 1992, e incluso, con la ventajade

— haberabierto una puerta para el ordenamientode un mercadode tierras ilegales,
a paradójicamente,alentadopor los mismossujetosagrariosy suscircunstancias.

a

— La reformaagrariasehabía desviadoen Chiapas,incluso no sólo se habíafrenado,

a sino queseperdíala oportunidadde avanzar.De los temoresa la radicalizaciónde

las organizacionescampesinasy del miedoa la invasiónde tierrasparticularesque
a
w ha motivadoa los propietariosla contrataciónde guardiasblancas,seríael resultado

a de la pérdidade un Estado de Derecho, el cual las consecuenciasaún está por
w

resolverse.
a
w

a Sepuedeafirmar quela cuestiónagrariaen Chiapassehapolitizado, la demandade
w

la tierrabajoun esquemade derechoha dejadode tenersentidoy, enparte,el Estado
a
— ha fomentado tal circunstancia.El diagnósticoes evidente; la aún inseguridad

a jurídica, la incompletadefinición en la tenencia de la tierra y sobre todo las

a
w

a
w
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invasionesde propiedades,bajo la sombra del movimiento del EZLN, son un

problemageneralizado

a

a

a

a

a

a

a

w

a

w

a
w

a
w

a
w

a
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w

a
w
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SEGUNDA PARTE: EL CONFLICTOAGRARIO YSUDESACTIVACIÓN

4.- CARACTERIZACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO EN
CHIAPAS 1994-1997

Con la apariciónde la vanguardiadel Ejército Zapatistade Liberación Nacional la

— nochedel 31 de diciembrede 1993, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas,

concluíanmásdeveinteañosde trabajode lasmásdisímbolasorganizaciones.

a Un ejército estimadoen mcnosdc 2.000 indígenas,mal preparadosy equipados,

pero conunaexcepcionalmaquinariapublicitaria,exhibía la profundazanjaentreun
a

México modernizadoy un México inmersoen el retraso;entrealgunossectorescon

a accesoamecanismoscomoel Tratadode Libre Comercioy otros ubicadosen áreas

— de un alto grado de marginacion,con casi nulasoportunidadesy cuyascondiciones
a

de desventajasseacentuabanconstantemente.Remarcabaestasituaciónel estadode

a Chiapas,catalogadocomola entidadmáspobredel país.

a CarlosFuentesseñalóí~~< que anterior a este levantamientose habían registrado2
w

insurreccionesimportantesen Chiapas,en 1712 y 1868, ambascon un origen de
a

w índole religioso, se tomaron en expresionesde descontentoy reivindicacion. La

a primera dirigida a acabarcon los españoles,la segundaa recuperar las tierras,
w

expresabaya desdeentoncesel malestarprevalecienteentrela población indígenay
a

los mecanismo de represión utilizados contra sus intereses El movimiento

a revolucionario iniciado en 1910, que transformó radicalmente las estructuras
w

económicasy socialesde México no tuvo el mismo impactoen Chiapas,dondelas
a
— prácticas oligárquicas basadasen el control de la tierra siguieron vigentes en

a
~ CarlosFuentes.Chiapas,dondelas piedrasgritan, La Jornada,7 de enerode 1994. (New York Times
Syndicate).

a
w

a
w
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a beneficio de los ganaderos,los terratenientesy los talamontesque explotan a
w

Chiapas,en detrimentode su población y recursos.El problemade Chiapasarroja
a

— una sombrasobre el futuro de México, al poner de manifiesto un país con dos

a realidades:un reducidosectorcon expectativasde desarrolloy un amplio sectorcon

escasasposibilidades,sumido en condicionesde pobrezay pobrezaextrema.Tal
a

— división en forma genérica,sigueun planogeográficoen el país;identificándoselos

a mayoresproblemasde marginaciónen el centro sur, disminuyendoéstos segúnse

avanzahaciael norte.
a

a El levantamientodel Ejército Zapatistade LiberaciónNacional,iniciado en la selva

— Lacandonay extendidoa la zona de Los Altos, no fue ni unainsurrecciónindígena
a

— espontánea,ni una acción armadade un grupo de combatientesexternos;si no el

a resultado de la combinación del trabajo de varias organizacionesreligiosas y

— productivas, transfiguradasen un ejército político-militar y concatenadasa la
a problemáticaeconomícosocial de los pobladoresde la región. El EZLN fue capaz

deganarel apoyode indígenasTzeltales,Tzotziles,Zoques,Cholesy Tojolobalesen

las regionesde Los Altos y La Selva.

Igualmentesesumó el apoyode campesinosque habíanparticipadopor variosaños

— en organizacioneslegales, las cualesbuscabandefenderderechossobre la tierra y

a obtenertérminosmásfavorablesparael mercadodel café, principalmente.La falta

de espacios,para reivindicar las demandasde estasorganizaciones,permitió a la

— opción armadaganaraceptacion.

Ante la existenciade variasinterpretacionessobreel origen,desarrolloy prospectiva

— deunode los últimos levantamientosde la historiamodernadel país,seprocedea un

breveanálisisde los principalesactoresquede unau otra forma han intervenidoen
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la articulación de un fenómeno producto de una situación de rezago social,

económicay dejusticia.

4.1 ComunidadesIndígenas

La base másgrande de apoyoparael EZLN viene de las comunidadesindígenas,

localizadasen la región de La Selva.Muchasde éstashabíansido establecidasen un

periodode 40 añosde colonización.El flujo de migrantesa la Selva inició en los

treinta, pero se incrementó rápidamentedespuésde•1950. La colonización fue

alentadapara evitar seguirafectandolos interesesde propietariosprivadosen otras
a
— panesdeChiapas.Para1970 se estimóque 100,000migrantessehabíanestablecido

en la región,principalmenteindígenasTzeltales,Choles y Tojolobales.Estasfincas
a

— se formaron desde las serraniasdel norte y oriente por campesinosque habían
a perdido su tierra debido a los abusosde los caciques locales (expulsados).La

poblaciónde Ocosingo,el municipiomásgrandede la región,seduplicó otra vez en
a

— 1970-1980y crecióen un 56 porcientoen 1980-1990.

a

Como resultadode la colonización,el áreacontroladapor grandesfincas decayó,
a

— mientrasqueel sectorejidal incrementabasu presencia.Entre 1930 y 1991 alrededor

a de 1,300,000hectáreasfueron distribuidasentre25,000 campesinosen Ocosingo,
w

Altamirano y Las Margaritas.Los rancheroscontinuarondominandola economía
a

regional desdeque controlabanlas tierras con mejorespasturas,la mayoría de la

a ganaderíay el capital. Con la crisis en la producción del café, muchos ejidos
W volvieron a la cría del ganadoen asociacióncon los rancherosprivados.En 1990 en

a unainspeccióna 3,500 familias campesinasen la región, seencontróque el 60 por
w

a

a
r

a

w

a
w
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cientode la tierrahabía sidoconvertidaparapastear,30 por cientofue utilizadopara

el maíz y frijol, y sólo 10 por cientofue dedicadoal café.119

La historia de la cultura indígena,lleva implícita la característicadel arraigopor la

tierra. A travésde ella los indígenashan mostradoun gran sentidode pertenencia

comopartede unacolectividad. La tierra productiva,la parcela,no ha sido posible

desvincularíade la noción del indígena,la tierra es del puebloo de la comunidad.

— Peromásallá del sentidode apropiación,nos encontramoscon la herenciade todo

un pensamientoentomo a la tierra y la pertenenciadel hombrea ella, entenderla

pr¿blemáticaagrariade su contexto,esentenderal indígenamismoy su relacióncon

— esterecurso.
a

Las historiasparticularesde los diversospueblosindígenasde Chiapas,se hanido
a

— definiendocomounarealidadsocial y étnicade sumacomplejidad,en la que la gran

a mayoríade las comunidadesindígenas,fueron restringidasa entornosterritoriales

aisladosalos cualessehanido adaptandoeconómica,social y culturalmente.
a

a La conformación social del indígena chiapaneco a partir de la conquista y

colonización,es una conjugaciónen donde los pueblos indígenashan tratado de
a
— manteneren sus territorios un manejomúltiple y combinadodel medio, queintenta

a acomodarlas restriccionesdel accesoa recursosaquefueronsometidospor un largo

procesohistóricode expropiaciónterritorial.
a

Durantelos últimos años,un constanteincrementopoblacional,sumadoapresiones
a

— externassobre lá tenenciade la tierra y la escasezde los recursosnaturales,entre
a otros factores,han provocadoun incrementode presión sobre la estructurasocial

a II” AscencioFranco,Gabriely Xochitl LeyvaSolano. Los municipiosde la selvachiapaneca.Colonizacióny

dinámica agropecuaria. Anuario de la culturae investigación.Instituto Chiapanecode laCultura Tuxtla

a

a

w
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indígena, cuya población experimenta un diferenciado y desigual proceso de

articulaciónen los diversoscamposde la economíamestizademercado.

Reconocerel origen y evoluciónde estapoblaciónesplasmarla historiay la cultura

de Chiapasen la cual, a la llegadade los españoles,prevalecíancuatro gruposde

indígenas: en la zona norte: tzeltales y quelenes; en el centro: soctones o

chiapanecas;en el sur: los mames. A principios del siglo XVIII la población

indígenaseencontrabadistribuidapor todo el territorio sobresaliendolas zonasde

Ocosingo,Palenque,Chamula.Chenalhó,Totolapan,entrevarias otras,calculándose

en 105,000habitantes,80 porcientodel total establecidoenChiapas.

Casi 2 siglos después,cn l980’~ la población indígena se estimó en 500,000

a personas,básicamentetzetales43 por ciento, tzotziles27 por cientoy Choles 16 por

— ciento. La mayoría dc los grupos indígenasen Chiapas, se caracterizanpor una

a fuertepertinenciaen la ocupaciónde susterritorios, mostrandomuy pocamovilidad.

a

— Cabeseñalar,que derivado dcl conflicto centroamericano,se generóuna corriente

migratoriaindígenaprincipalmenteprovenientede Guatemalade Kanjobales,Ixiles,

Acatelcosy Jacaltecos,los que se han integrado a las comunidadeschiapanecas,
a

— aceptandoy asu vez modificando,en ciertamedida,las costumbreslocales.

a

La fuerte migraciónde refugiadosguatemaltecos,sobretodo antesde 1994 originó
a

— el establecimientode 121 campamentosque llegaron a contar con 21,566personas

a en los municipios fronterizos,aunqueextraoficialmentese hablade másde cuarenta

mil refugiadosqueno estánregistradosen los padronesdel gobiernode México, ni
a

Gutierrez,Chiapas1991.
¡20 ChiapasBásico. 1987.CGEGI-Gob.del Edo. Tuxtla Gutiérrez,1987.
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de las NacionesUnidas y que han significado una fuerte presión de recursosy el

desplazamientodejornaleroschiapanecos.

Acerca de los tzeltales, ubicados principalmenteen Tenejapa,Oxchuc, Chanal

Amatenangodel Valle, Altamirano,Citalá, Chilón y Ocosingoy los tzotziles,quese

asientanen Chamula’21, Zinacantán,Chenalhó, Mitontie, Huixtán, Larráinzar, El

Bosque, Huitiupan, Simojovel de Allende, Chalchihuitán,San Lucas, Teopisca,

Nicolas Ruiz y VenustianoCarranza,el Instituto Nacional Indigenistadefinió tres

característicasprincipales: su bajo status socioeconómico,su elevado nivel de

densidaddemográficay su señaladoesquemapluricultural.

Para tzeltales y tzotziles, el origen de sus ciudadesy culturas deambulaen tres

elementosfundamentales:la divinidad, el aguay la búsquedadel mejor lugar. Los

indígenasde Chiapastiene cn cadauna de estascosmovisionesel punto de partida

parael restode susvalores.Estoes, su cultura comienzaen su ideadeprocedenciay

se suman a ella su lengua, sus costumbres,su organizaciónsocial, económica,

— política, religiosay suarte”.’22

Peroasí comotzeltalesy tzoltziles tienensusdemarcacionespropias.tambiénasí lo
a

— demuestranlos otros grupos.

Los lacandonesse asientanúnicamenteen el municipio de Ocosingo,los chujesen

— La Trinitaria y los jacaltecosen FronteraComalapa.’23De los demás,su localización

a municipalpodríaenlistarsede la siguienteforma:

121 De este municipiopuedeafirmarseque todos los indigenaspor gentilicio chamulas.y por identidada son
— étnicasonTzotziles;sinembargo,no todosestos-comogrupo indigena-sonchamulas

122 Luis EnriquePérezMota, Chiapas:Notaspara una historia reciente, UniversidadAutónomade Chiapas,

a p. 326
23 Tanto chujescomo jacaltecoshan incrementadosu distribución a otros municipiosdel estado,a partir del

fenómenomigratorioguatemalteco.
a

a
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Choles:Tila, Tumbalá,Sabanilla,Palenque,Salto de Agua, Amatán, La Libertad y

Yajalón.

Mames: El Porvenir, Bellavista, La Grandeza,Motozintía, Amatenango de la

Frontera,Mazapa,Bejucalde Ocampoy Siltepee.

Mochós:Motozintía, Tuzantány Escuintla.

Tojolobales:Las Margaritas,Comitán,Altamiranoy Tzimol.

Zoques:FranciscoLeón,Chapultenengo,Ocotepee,Tepalapa,Tecpatán,Copainalá,

Pantepec,Coapilla,Jitotol, Ostuacán,Ixtacomitán,Ixhuatán,Tapilulay Rayón.

a La sumade cadauno de estos lugaresde Chiapas,originan queen poco másdel 50

por ciento de la división política estatal, los indígenas representenun mundo

— pluricultural que marcanno sólo una línea sino muchas,ante el propio de los no

indígenas,principalmenteen lo relativo a la organizaciónsocial, a la economía,la

política y la religión. Estos aspectoslos señalany, en casosde grupos étnicos
a

— numerosos, los distinguen, no así en grupos más vulnerables que han visto

a desaparecero transformarselos elementos quelos manteníancohesionadosantela

presiónde usos externos.Un primer elementoque ha sido trastocadoesla lengua,
a

— siguiendolas costumbresen la organizaciónsocial.

a

Otro problemaque merma a los pueblosindígenasy en si a todo el estado,es el
a

rezagoagrario, aunadoa la marginación,Chiapases el estadocon mayor rezago

a agrarioen el paísy de los quepresentanlos másaltosíndicesdemarginaciónsocial,
principalmenteen los municipiosde preponderanciaindígena.El 77 por cientode la

a

a

w
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población indígenaestimadaen el estadode Chiapas,viven en 39 municipios que

representael 35 por cientodel total de todos los municipiosde Chiapasen dondela

presenciaindígenaes másque.unaminoría y que de acuerdoal Instituto Nacional

Indigenista,son municipioscon unapoblaciónindigenaestimadasuperioral 70 por

ciento, en tanto en los 72 municipios restantesagrupa el 22 por ciento de la

población indígenaestimada.Ello nos hablade dos ámbitosen Chiapas,el indígena

y el no indígena.

Los grupos indígenastienenun: patrimonio nativo, que la dominacióncolonial no

logró destruir,estáconstituidopor treselementosbásicosqueaúnhoy distinguena

sus portadoresdel resto de la poblacion:una maneramuy genuinade relacionarse

con la naturaleza,un particularcódigo paranormar la convivenciasocial así como

un sistemapropio decomunicacióny deexpresióncultural.Hastala fecha,el millón

de indígenas de Chiapassiguen conformandoun sector apartadodcl resto de la

sociedadchiapaneca.’24

El estadodeChiapas,estásubdivididoen nueveregioneseconómicasí25 queagrupan

a municipios con característicassimilares: Centro, Altos, Fronteriza, Fraylesca,

Norte,Selva, Sierra,Soconuscoe Istmo-Costa.

De estasregiones,la presenciaindígenadestacaprincipalmenteen Los Altos, Norte

y Selvaen dondeen la mayoríade sus municipios existe una población indígena

estimadasuperior al 70 por ciento, así como en la región Centro en donde los

municipios de Copainalá,Nicolás Ruiz, Ocotepee y Totolapa; y en la región

¡24 JanDe Vos, Vivir enfrontera, la experienciade los indios de Chiapas. Historia de los pueblos indígenas

de México, Centro de Investigacionesy EstudiosSuperioresde AntropologíaSocial, Instituto Nacional
Indigenista,México 1994pp. 35-36.

¡25 Las nueveregioneseconómicasson (1) Centro- con22 municipios;(2) Altos~ con 16 municipios:(3)
Fronteriza- con8 municipios;(4) Fraylesca- con4 municipios;(5) Norte - con22 municipios;(6) Selva
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Fronterizaen dondeel municipiode Las Margaritascuentacon la mismaproporción

sobrela poblaciónindígenaestimada.La siguientees unaaproximacióna la Chiapas

indígenay susregiones:

Los Altos

La región de Los Altos, abarcaunasuperficietotal de 3,770.4 kilómetroscuadrados

que representael 5.1 por ciento del total del estado, y está integrada por 6

municipios,conunaaltadispersiónde la población,distribuidaen 1,140 localidades.

Los Altos cuentancon una poblacióntotal de 426,658habitantes,lo queequiva]ea]

12 porcientodel estado,con una tasadecrecimientoanualdel 3.9 por ciento-unade

lasmásaltasdel país-.

— Lapoblación indígenaestimadaes de 333,084habitantes,enunaproporcióndel 78.2

por cientoy la integranlas etniasTzotzil y Tzeltal principalmente.La densidadde

poblaciónesde 102 habitantespor kilómetrocuadrado,siendola mayordel estado.
a

a Las causasde mortalidad en las comunidadesindígenas,se debena padecimientos

relacionadoscon la desnutricióny la insalubridad,teniéndosequela principal causa
a

— demuerteen niños y ancianosson las enfermedadesgastrointestinales.

a

La regióncuentaconunapoblacióneconómicamenteactiva de 101,184personas.El
a

— 64 por ciento se dedicaal sectorprimario; el 11.4 por cientoal sectorsecundario,y

a el 22 por ciento al sector terciario; el resto 2.0 por ciento, a actividadesno

especificadas.

a

a

con 12 municipios;(7) Siena- con8 municipios;(8) Soconusco- con ¡6 municipiosy (9) Istmo Costa-

con3 municipios.
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La agriculturajuegaun papel importanteen estaregión con la utilización de técnicas

tradicionales,implementandoen la mayoríade los casosla rotacióndecultivos.

—‘ Es importanteseñalarquealrededordel 49 por cientode las personasquesededican

a las actividadesagrícolasno obtieneningreso,ya que cuentanconunaeconomiade

— autoconsumoconstituidaprincipalmenteporla producciónde maízy frijol.

a. El 95 por ciento de las,actividadesagrícolasse practicanen áreasde temporal, y

solamenteel 5 porcientorestanteen condicionesde riego.

a En relacióncon la actividadprimaria en los municipios indígenastzotziles,seda la

— explotaciónde ganadoovino y caprinode maneracomplementariaa la actividad
a

agrícola;dicha explotaciónaportamateriaprima parala elaboraciónde prendasde

vestir, así comoparala actividadartesanal;por otro lado, por darseestaactividadde

máneraextensiva,propicia la compactaciónde los suelos,evitandola regeneración

a de la capavegetal.

a

— El 7 por ciento de la población, se dedica a actividades de la industria

a manufacturera;sin embargo,el impactoen la generaciónde empleos es escaso,

debidoaquelas microindustriasexistentessondecarácterfamiliar.
a

w

a La migración intraestatalse debe a que la mayoría de la población indigena no
w

disponede tierra suficienteparasu subsistencia.Sólo cosechanunavez al añocon
a
— bajosrendimientos,por lo queseven en la necesidadde vendersu fuerzade trabajo,

a principalmenteen las fincas cafetaJerasde la zona del Soconuscoy la Fraylesca
w

comojornaleros.
a
w

a

a

w

a
w
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La Selva

Cuentacon una superficie total de 19,789.2 kilómetros cuadradosy está integrada

por 12 municipios, y 3,300 localidades.Esta es la región de mayor extensióndel

estado,cuentacon una población total de 429,075 habitantes,con una población

indígenaestimadade 344,635,lo que representael 80 por ciento. Estos indígenas

pertenecenprincipalmentea los gruposTzeltalesy Choles.La tasade crecimiento

poblacionalanualesde 5.7 por cientoy Jadensidaddepoblaciónesde 23 habitantes

por kilómetro cuadrado.Una de las causasdel aumentodemográficose debea la

constantemigración,provenienteprincipalmentede Los Altos y de otras regiones

del estadoe inclusive del exterior,dirigiéndosehaciala zonade la selva,buscando

tierras libres para la agricultura,provocándoseasí una constantedesforestaciónde

los bosques.

La región cuentacon unapoblacióneconómicamenteactiva de 112,833habitantes;

el 81.5 por ciento sededica a actividadesdel sectorprimario; el 4.7 por ciento al

secundario;el 11.1 por cientoal terciario y el 2.7 por cientoa otrasactividades.

a La agriculturade autoconsumoes la principalactividadde las unidadescampesinas,
destacandolos cultivos de maíz, frijol y chile verde, en los que se emplea

a

— principalmentefuerzade trabajofamiliar.

a

Es importanteseñalarqueen la región, cuandola producciónagrícolano asegurala
a

— reproducción,los campesinosvenden su fuerza de trabajo principalmentea los

a productorescon mayoresrecursosen la zona; así, estazona se encuentradividida
w

social y económicamentepor la actividaddesarrollada.Por un lado, tenemosa los
a

ejidatariosagricultoresde temporalque utilizan técnicasmilenariasen terrenosde

a bajarentabilidadagrícola,cultivandoprincipalmentemaíz y frijol; por otro lado, a
los ganaderosquerealizanestaactividaden forma extensiva.

a

a
w
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En estaregión,unade las principalescausasde la migraciónrural-urbanaesque no

existen oportunidadesde empleo dentro de las comunidades,por lo que los

productoresruralesy susfamilias emigrana las zonasurbanasen buscade mejores

condicionesde vida.

Parael casode los campesinosquecombinanla producciónde autoconsumocon el

trabajo asalariado,emigran a otras zonas, principalmentea las cafetaleraspara

realizaractividadesdecosechaen los mesesde noviembrea febrero.

Norte

La región del Norte,poseeunasuperficietotal de 6,098.5 kilómetros cuadrados,lo

que equivale al 8.1 por ciento del territorio estatal; está conformada por 22

municipios, lo quecomprendeel 19.8 por ciento del total de municipios del estado.

Por su extensión,ocupael 50 lugarentrelas nueveregionesqueintegranel estado.

En estaregión,existeunapoblación total de 272,424habitantes,con unapoblación

indígenade 149,856, el 55 por ciento del total. La población indígenacorresponde

principalmentea las etniasTzotzil y Zoque; las cualesseencuentranlocalizadasen

18 de los municipiosqueintegranla región.

Como causasprincipales de mortalidad, están la desnutrición, deshidratación,

gastroenteritisy bronconeumonía.

La economía indígena, está sustentadaen la agricultura de autoconsumode

productosbásicoscomo lo son el maíz y el frijol, y los cultivos del café, cacaoy

plátanoparala comercialización,lo cual se realizaprincipalmenteen los mercados

regionales por parte de los productores, en ésta se emplea mano de obra
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principalmentefamiliar, siendode esta manerala ramaque mayor mano de obra

empleay quemenoresingresosgenera.

Fronteriza

La región Fronterizaabarcauna superficiede 12,790.6 kilómetros cuadradosy la

integran8 municipiosy 1,177 localidades.Se ubica dentrode la depresióncentraly

— la altiplanicie, colindandocon las regionesde Los Altos, Selva y Sierra, además,

comosunombrelo indica, es fronteracon la RepúblicadeGuatemala.

La región concentrauna poblacióntotal de 340,718habitantes,con una población

— indígena estimada de 97,450. en una relación porcentual del 29 por ciento,

predominandolas etniasTojolabal,Tzotzil y Tzeltal; la mayorpoblaciónindígenase

concentraen el municipiodc Las Margaritas,quecuentacon unapoblaciónindígena

de 64,167habitantes.La densidadpoblacionalalcanza27 habitantespor kilómetro

cuadrado.Las enfermedadesqueelevanla mortalidad,principalmenteinfantiles,son

la desnutrición, males gastrointestinalesy el cólera entre otras. Esto debido

— principalmentea que los servicios de salud son insuficientespara atendera una

poblaciónmuy dispersa,con un bajo consumoproteínico,con avanzadosnivelesde

desnutricióny con escasoaccesoa los servicioscomo el aguapotable,sumándose

— los seriosproblemassanitariosocasionadospor el fecalismo al aire libre. De los

ocho municipios que integran la región, seis presentanalta marginalidad,uno

marginalidadmuy altay uno másunamarginalidadmedia.

a La región cuentaconuna poblacióneconómicamenteactiva de 97,787personasde

las cuales el 70.9 por ciento se dedica a actividadesprimarias, el 8.3 al sector
a

secundarioy el 17.2 por cientoal terciario,mientrasel 3.6 por ciento a actividades

no especificadas.En el sectorprimario, la agriculturaes la actividadmásimportante

destacandolos cultivos demaíz, frijol caféy trigo.

a
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Porúltimo, cabeseñalarqueestazonatiene calidadmigratoriade expulsiónya que

— existe gran movilidad de personashacialos centrosurbanosdel estadoy del país,

a pero no del extranjero,aunque a la vez se convierte en paso obligado de las

corrientesmigratoriasde Centroaméricahacialos EstadosUnidos.

a Centro

— Su extensiónterritorial es de 12,629.1 kilómetros cuadrados,conformadapor 22

municipios,su poblacióntotal esde 708,306y tiene poblaciónindígenaestimadade

a 87,795habitantes,lo querepresentael 12.3 por cientoen relacióncon la población

— total dela región.
a

— Esta región seconsiderade pocapoblación indígenaestimada,principalmentepor

— ser una de las zonasen dondesedio primeramentela colonizaciónespañola,por lo
a

quelasetniassevieron diluidasentre la poblaciónespañolao buscaronrefugioen la
zonade Los Altos o en la Selva.

a

w

a Actualmente,la mayor partede la poblaciónindígenade la región,provienede Los
w

Altos y región Norte del estadocomo integrantesque se empleanen actividades
a
w relacionadascon la agricultura,principalmenteempleadoscomojornalerosagrícolas

a de los valles,o en el sectorservicioso de la construcción.
w

a
— La zonacuentacon unaconformaciónracial predominantementemestiza,en donde

a el 49.6pér cientoson hombresy el 50.4 por cientosonmujeres,con unatasamedia
W anual de crecimientode 4.8 por cientoqueprácticamenteseríala mediaestatalcon

a
___ unadensidaddepoblaciónde 56 habitantespor kilómetrocuadrado.

a
r

a

w

a
w
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a La poblacióneconómicaactiva de la región es de 203,831 habitantes;de los cuales

el 36.0 por ciento se dedicaa actividadesdel sectorprimado; el 16 por ciento al

— secundario;el 44.5por cientoal terciario;y el 3.5 por cientoa otrasactividades.

En la región,principalmenteen la ciudadde Tuxtla Gutiérrezpor ser la capital del

— estado,se concentraun gran númerode personasprovenientesde diferentespuntos

—~ de la geografiaestatal,conla finalidad de mejorarsus nivelesde vida desarrollando

actividadesdelsectorterciarioprincipalmente.

a La región cuentacon una buena coberturade servicios entre los que se incluyen

— unidadesmédicas,por lo que la movilidad disminuyé fuertementeen comparación

con otras regiones.Se resalta este dato ya que, como se observó, en aquellas

a regionesconmayorpoblaciónindígenason aúnfrecuentesenfermedadesligadasa la

pobreza.

La descripciónde las cinco regionesanterioresnos permiteconoceren un primer

acercamientocuantitativoel entornoy las condicionesen dondehabitan 1,012,820

indígenasquerepresentanel 94.4por cientode la poblaciónindígenadel estadode

Chiapas;en una superficiede 55,077.8kilómetros cuadradosque equivale al 73.0

— por ciento de la superficieestatal.Esta seríala Chiapasindígena,pero en donde

— tambiéncoexistenlos kaxlanesy los ladinosy endondeel problemaagrariopersisté.
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4.2 OrganizacionesCampesinas

El término “Organización” de acuerdoal contexto de cultura indígena, representa

— agrupacióny divisióndel trabajo,con la finalidad de ponerresistenciaa lo queellos

a consideranquedañaoperjudicaa susinteresescomunitarios.

a

— El Congresoorganizadopor la iglesia católicapararecordarel V centenariode la

a muertede Fray Bartoloméde las Casas,’26resultóserun catalizadorde las causasde

organizaciónen Los Altos y en la Selva. Su impactofue mássentidoen la región
a

Selva. Esto fue debido probablementea la débil presenciade las instituciones

a gubernamentalesen las serraníascentrales.En la partecentral de Los Altos, el INI,

— la CNC, y el PRI habían triunfado al socavar las formas tradicionales de
a

organización indígena e implantar sus líneas de control clientelísticas. En las
coloniasperiféricasy dispersasde la Selva,los sacerdotescatólicosy los catequistas

a

— fueron capacesde construir apoyosparaformas más autónomasde representación.
a Estoesimportanteparaentenderel procesodeorganizaciónpopularen la Selva.

a

— Los orígenesson mas sociales que institucionales.A la organización siguió un

periodo intenso de aprendizaje político, conseguido a través de compartir

identificacionesen lo social y en lo religioso.Consecuentemente,cuandoel gobierno
a

— empezóa promoverla formación de unionesde ejidos’27 en Chiapas, las nuevas

a uniones de ejidos que emergieronen la Selva, no estuvieron controladaspor

intereseslealesal PartidoRevolucionarioInstitucional,(PRI) sino por delegadosque

— habíanparticipadoen el CongresoIndígena.

26 Estepuntoseamplíaen el análisis sobrelas Iglesias.
27 Las unionesde ejidos sonlas organizacionesde segundonivel queunen 2 o más ejidoscomo unidades

productivas.Durante lapresidenciadeEcheverria(19’7O-i976),el gobiernopromovióla formaciónde las
unionescomo una forn½ade incrementarla productividaden el sectorsocial. El créditopreferencialfue
canalizadoa estosejidosquese asociaronenfigurasde segundonivel.
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A esterespecto,los tres casosmás importantesfUeron la Unión de Ejidos Qu4otic ta

lecubtecel”’28 en Ocosingo; la Unión de Ejidos Tierra y Libertad y la Unión de

Ejidos LuchaCampesinaen el municipio de Las Margaritas,cadauno registradoen

la Secretaríade la ReformaAgrariaen 1976.

—. La másgrandede estasunioneserala de Quiptic ¿‘a lecubtecel,querepresentaba18

comunidadeslocalizadas en el Valle de San Quintín en Ocosingo. Entre los

consejerosquela Iglesiahabíainvitado paraayudaraprepararel CongresoIndígena

— estabanactivistasdel grupo maoístaUnión del Pueblo (U.P.) y otros invitados

— miembrosde PolíticaPopular(P.P4’29Estosconsejerosfueronimportantesal atraer

la atenciónde los miembrosde Quipdc sobrela posibleamenazade desalojocontra

a 26 comunidadesen la región. Estofue debidoa la resoluciónpresidencialemitida en

marzode 1972 quedabasólo derechosde tierra por alrededorde 660,000hectáreas
a

parasólo 66 familias lacandonas.Sin embargola denominadacomunidadlacandona,
a incluyó al menosa 3,000 familias Tzeltalesy cholesquehabíancolonizadoel área

de aprobacióngubernamentalen las décadasanteriores.Detrásdel decretoestabaun

a acuerdo,entrelos representantesde los indios lacandonesy la compañiaforestalde

a ¡28 Unidospor nuestrafuerza,en tzeltal.
w >~ PolíticaPopulartienesusraicesen el movimientoestudiantilde 1968 y suprincipal lider era Adolfo Orive

Berlinguer, un profesor de economiaen la UniversidadAutónoma de México. En noviembrede 1968
a Orive escribióun panfletotitulado“Hacia una política popular”(Toward’s a politics of ¡‘hepeople)(P.P),
w el cualcriticabaa la izquierdatradicionalen México por la falsainserciónentrelas maias.Buscabaaplicar

la “línea de masas” maoista en México para una lucha no violenta por el socialismo, brigadasde
a estudiantesfueron a vecindariosurbanospobresy a los ejidosparaconstruirbasesde poderpopularen las
w raices.Los avancesmássignificativos fueron hechosen las ciudadesnortefiasde Monterrey,Torreón,y

Chihuahua,y entreejidatariosen La Lagunay Nayarit. En 1976 PolíticaPopularse unió a otros grupos,
a incluyendoa la Unión del Puebloparaconvertirseen lo que se conociócomo Línea Proletaria(LP.), la
w cual tambiéndesarrollóuna importantepresenciaen los sindicatosnacionalesde maestros,telefonistasy

mineros.El arribo de activistas de LP. en Chiapasfue por tanto partede un amplio movimiento para
a construir nuevasformas de organizaciónpopular en México. Esto refuerzaqueellos no promovieronel
w conflicto armado. De hechouna de las decisionesestratégicascentrales,la “política de dos caras”, fue

evitar confrontacionescon el estado, lo que les mereció las críticas de muchosde la izquierda que

a concluyeronqueLíneaProletariaera gobiernista.(apottaciónde CarlosBecerrilAltarnirano,Analistade la
situaciónagradaeneí estadode Chiapas,actualmentelaboraenla Dirección Generalde EstudiosAgrados
de la ProcuraduríaAgradaenMéxico DF)

a
w

a
w
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propiedadestatal,que permitía a los últimos explotar 35,000 metros cúbicos de

caobay cedropor un periodode 10 años._Losconsejerosde la Unión del Pueblo,

empezaronaadvertir sobreposiblesdesalojosen 1973 y esteasuntocontribuyóa la

decisiónde formar la Unión de Ejidos Quiptic.

La gente de Unión del Pueblo-LíneaProletariano fue aceptadainmediatamentepor

los líderes indígenasque teníanel apoyo de la Iglesia. Sentíanque los consejeros

estabantratandode desplazarloscomolíderes,por lo quese rehusarona cooperary

— los forzarona retirarsea finalesde 1978. Los consejerosselamentaronquela Iglesia

a dio muchopodera los mismoslíderesquehabíansidodelegadosen el congresode

— 1974, creando una nueva camarilla anterior a los que alentaron las bases de

— participación. Algunos de los métodos que los consejerosintentaron introducir

a socavaron la centralizaciónde la toma de decisiones.Uno fue restablecerlos

— elementostradicionalesde la democraciaindígena, la división de las asambleas
a comunitariasen “pequeñasasambleas”o asambleaschicas.Estasestabanformadas

a por 6 ó 7 personasquediscutíanlos problemaso propuestasqueeran enviadasa la
— asambleacomunitaria.Una segundaestrategiafue crearvínculos horizontalesentre

los miembrosde cadacomunidad,lo queantessedabasimplementeentrelos líderes

o delegados. Esbozando su instrucción marxista, promovieron contactos e
a

w intercambiosentrelas diferentescomunidadesal nivel de bases.A travésdel método

a conocido como “de las masasa las masas”, los comisionadosfueron enviadosa
w

informar a otras comunidadesde la amenazade desalojo de tierras. Esto fue
a

cuidadosamentetrabajado, incluyendo viajes de muchosdíaspara contactara las

a poblacionesdistantes.
w

a
— A pesarde la división entre los consejerosy los lídereslocales, la Unión de Ejidos

a Quiptie continuabacreciendo.En marzo de 1978un grupo de 8 campesinosbloqucó
W la construcciónde la carreteraque fue diseñadapara comunicara la comunidad

a
w

a
w
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lacandona.Desdeesemomentola organizaciónseexpandiórápidamentetantoen los

ejidos del norte y oriente de Ocosingo, que tambiénseunieronen la lucha por la

defensade susderechosde tierra.

En 1979 los consejerosfueron capacesde reincorporarseen la Unión de Ejidos
a

Quiphc. Esto fue debido a su promoción de un amplio movimiento estatal para

mejorar los términos del meteadode café para los campesinosproductores.Dos

principalesproblemasfueronidentificados:el alto costo del transportedel caféera

absorbidopor los productoresy el retrasodel Instituto Mexicanodel Caféen el pago

de las cosechasa los campesinos.Durante1979 muchasorganizacionesproductoras

de café incluyendo la Unión de Ejidos Quiprie presionarona INMECAFE para
a

— responder.Una solución fue conseguidaen noviembrede 1979 cuandosefirmó un

a acuerdoen el que INMECAFE acordabapagar50 y 100 por ciento de costosde

— transportede airey tierra respectivamente.
a

La convergenciaacercadel mercadodel caféculminó en la formaciónde la Uniónde UnionesEjidalesy GruposCampesinosSolidariosen Chiapas(U.U.). La Unión
de Uniones atrajo tambiéna las 3 unionesde ejidos que habíansido formadasen

1976 y otros gruposde pequeñosproductoresen las regionesde Los Altos, Selvay
a

w Fronteriza.Estafue la primeray másgrandeorganizacióncampesinaindependiente

a en Chiapas, representandoprincipalmentea 12,000 familias indígenas de 180
w

comunidadesen 11 municipios.130
a
w

a El gobiernoestatalde JuanSabinesinfructuosamenteintentó copara los líderesde
w

las nuevasorganizaciones.Sin embargo,diferencias internasentre los consejeros
a
— dividieron la Unión de Unionesen dos gruposen 1983. Lastresunionesde ejidos se

a

a
w

a
w
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salieronde estaalianzay conservandoel nombrede Unión de Uniones continuaron

trabajandojuntoshastaqueformaronunaterceraorganizaciónenmarzo de 1988: la

— ARIC Unión de Uniones.Los grupospequeñosde la regiónde Los Altos y Fronteriza

— operabanla Unión de CréditoPajal Ya‘Kac ‘Tic, en SanCristóbalde las Casas.

Para la Unión de Ejidos Quiptic, su participación en la Unión de Unioneshabía

— ayudado a la defensa de los derechos de la tierra de 26 comunidades,aún

amenazadascon los desalojos.En octubrede 1981 la Unión de Unionesencabezó

una marcha de 3,000 de sus miembros a Tuxtla Gutiérrez para demandar la

a suspensiónde las órdenesde desalojo. La falta de garantíasde títulos de ejidos

continuó minando los esfuerzos de la Unión de Ejidos Quipt¿c para promover

— proyectoseconómicos.Estocontrastabacon la Unión deCrédito Pajal, queexpandía

a susoperacionesrápidamentedesde1982 hastael colapsode los preciosdel café en

— 1989.
a

a Políticamentela estrategiainstitucional favorecidapor la ARIC fue incrementándose
hastaverse inefectiva. Económicamente,el sectorcafetaleroestabaen crisis y la

a ARIC habíafallado paradesarrollarunaalternativaviable en estaregión. Diferentea

la Unión de Ejidosde la Selvaen LasMargaritas,le faltó unasalidaa las alternativas
a

w comercialesen los EstadosUnidos y Europa.La prohibición de la silvicultura en

a 1989 quitó otra fuente de ingresos.La vuelta a la ganaderíaen pequeñaescala
w

demandabamenoslabor y la caídaen los preciosde la carne obstaculizósiempre
a

estaactividad.Finalmente,la mayoríade las energíasde la ARIC fuerongastadasen

a litigios agrarios.A pesarque los títulos de 26 ejidos en la comunidadlacandona
w

fueronfinalmenteemitidosen enerode 1989, el retrasohabíaquitadoderechosa los
a

miembros.Ademáshabiamuchasotraspeticionesesj,erandosolucion.

a
w

a

a
w

¡30 Neil Harvey,La Unión de Unionesde Chiapasy los retos políticos del desarrollo de base.Editadopor

Julio Moguel, Carlota Bottey y Luis Hernández,Siglo XXI editoresy Centro de EstudiosHistóricosdel
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A pesardel deteriorode las condicioneseconómicasy sociales,las organizaciones

campesinasdemostraronsu capacidadpara respondera las cnsís en muchas

ocasiones,sugiriendo que la fuerza de cohesión en las relaciones entre las

comunidadesseconstruiríaen un periododeaproximadamente20 años.

Por ejemplo,sólo dos díasdespués,comorespuestaa los desalojosde 4 ejidos el 11

de agosto de 1985, se manifestaron12,000 campesinosen Ocosingo; tres dias

— después2,500 protestaronmarchandoa Tuxtla Gutiérrez. La habilidad de la ARIC

a para aplicar sus propios censosy emprenderplanes para el desarrolloregional es

— tambiénevidenciadeorganizaciónsocial en el área.

Hay muchasfuentesde radicalismo campesinoen Chiapas.Entre 1976 y 1989 la

— comunidad tzotzil de Venustiano Carranza iniciaron una dolorosa lucha para
a

recuperar3,000 hectáreasde tierrade primerade rancheroslocales.A pesarde que
la comunidadhabia sido beneficiadaen 1965 con unaresoluciónpresidenciala su

a

— favor, los rancherosdesplegarona sus propios pistoleros para desalojar a los

a campesinosde las tierras en disputa, 25 miembros de la comunidad fueron

asesinadosentre 1965 y 1985, mientrasquemuchosotros estabanencarcelados.En
a

— 1980 la comunidadingresó a la CoordinadoraNacionalPlan de Ayala (CNPA), una

a redde gruposindígenasy campesinoscuyasdemandasprincipaleserande tierray al
w

final fueron reprimidos. En 1980 se unio con otras organizacioneslocales para
a
w formar la OrganizaciónCampesinaEmiliano Zapata(OCEZ). Al final de los ochenta

a estaorganizaciónsedividió en dos facciones,el grupodeVenustianoCarranzahabía
w

dejadoa la CNPA y empezóa trabajarconunaorganizaciónrival del FrenteNacional
a
— DemocráticoPopular(FNDP). Ambasfaccionesde la OCEZ desconfiabande todos los

a partidospolíticos y luchaselectorales,distanciándosede partidosde izquierday de
r

a AgrarismoenMéxico.

a
w
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oposición que se consideraban reformistas. Las noticias de movimientos

revolucionariosen CentroAméricafueronmuchomásinfluyentesqueen el casode

la Unión de Uniones.Los líderesde la OCEZ en Carranzatambiénpreferíanmáslos

actos de protestapúblicos quelas negociaciones,trayendocomo resultadomuchas

confrontacionesviolentascon la policía estatal.La OCEZ y la CloActrepresentaban

voces independientesfuertes en defensade los derechoscampesinos.Durantelos

—. inicios de 1990 estetipo de radicalismoestuvoacompañadopor la movilizaciónde

nuevosgrupossobrela afirmaciónde la etnicidad.

— Hasta 1992 los eventosen Chiapashabíanescapadode la atención nacional, sin

— embargolos cambios iniciaron con unamarchade 400 indígenasdesdePalenque

hastala ciudadde México, pero el catalizádorfue un violento desalojode la policía

estatal,estavez de miembrosdel Comité de Defensade Libertad Indígena,(CDLI)

— quesehabíanreunidoen Palenqueel 28 de diciembrede 1991. Susprotestaseran
a

para llamar la atención sobre la corrupción de los presidentesmunicipales, la
imposición de autoridadescomunitarias (agentes municipales), el fracaso del

a
— gobiernoparallevar acaboobraspúblicasprometidas,la falta de solución al reparto

a agrarioy su oposición a las reformasdel Artículo 27. Aproximadamente100 fueron

arrestadosy muchagente estabagolpeaday torturada.El gobiernousó en 1989 una
a

reforma del Código Penal estatalpara contrarrestarlas manifestaciones.Desdeel

a Artículo 129 hastael 135 de este código, clasifica la participaciónen protestas
w

masivasdesarmadascomoamenazasal ordenpúblico queeransujetasa castigode2
a
— a4 añosdeprisión.

a

W La marchaXi Nich131 salió de Palenqueel 7 de marzode 1992 y llegó a la capital

a
— seissemanasdespués.Mientrastantorecibieroncoberturade la prensaindependiente

a y solidaridad desdecomunidadesen Tabasco,Veracmz, Pueblay el estado de
r

a

w

a
w
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México. Su impactoen la conciencianacional fue exhibir la naturalezarepresivadel

gobierno estatal de Chiapas. Esto coincidió con una crecienteconcienciade las

condicionesde los pueblos indígenasen el país. No obstantey a pesarde que Xi

Nich fue capazde obtenerpromesasde solución de las secretaríasde estado,para

fines de 1992 muchasde las demandasno habíansido cumplidas.El Código Penal

Estatal no fue reformado; los oficiales de policía estuvieronsiempreacusadosde

abusoa los derechoshumanos;los presidentesmunicipalescontinuaronimponiendo

agentesmunicipales.Aún habíatreinta órdenesde arrestoen contrade los miembros

del CDLI y las obraspúblicasno habíaniniciado.

Este fue el contextoen queuna nuevaorganizaciónfue formadaen la región de la
a

— Selva y Los Altos. En 1989 la Alianza CampesinaIndependienteEmiliano Zapata

a (ACIEZ) surgióen Altamirano. Ocosingo,SanCristóbal,Sabanillay Salto de Agua.

A principios de 1993 la ANCIEZ se cambióde nombreagregando“Nacional” a sus
a
— iniciales, agrupandoa miembros de la organización, en 6 estadoscentrales y

norteños.Sin embargo,claramentefue másfuerte en Chiapasy habíaextendidosus

basesde apoyoen sólo 2 añosentrecomunidadesTzotziles,Izeltalesy Cholesen

3 los municipios de El Bosque,Larráinzar,Chenalho,Chanal,Huixtán, Oxchuc,Tila,

a Tumbalá.La falta de solucióna las demandaseconómicasy agrariasde las Cañadas
deOcosingocontribuyerona la radicalizacióndejóvenescampesinospor la ANCIEZ

a y sus eventualesapoyos para la rebelión armada.El tamaño del movimiento fue
w

reveladopor la marchaen SanCristóbal el 12 de octubrede 1992 paraconmemorar
a

los 500añosde resistenciaindígena.

Aproximadamentela mitad de los 10,000indígenasqueparticiparoneranmiembros

de la ANCIEZ. A principios de 1993 la ANCIEZ secretamenteempezóa entrenarse

parala rebeliónarmada.El enfrentamientocon una columnadel ejército federal en

a ~‘ Xi Nich esla palabrachol quesignificahormigaarriera o nocturna.

w

e.
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Ocosingoen mayode 1993 fbe el primersigno claro de actividadguerrillera,apesar

de queel gobiernoestatalinsistíaqueno habíaguerrilla enChiapas.

4.3 Las Iglesias

La zona indígenade Chiapas, desde 1940 fue influenciada por los mísioneros

protestantesasociadoscon el Instituto Lingúistico deVerano,las prácticasculturales

tradicionalesfueron desalentadas;miéntras que los esfuerzos individuales y la

conversióndenuevascosechasfueronalentados.

a

Los misioneroscatólicosempezarona trabajaren la regiónen 1960, pero adoptaron
a

— un acercamientodiferentea su contraparteprotestante.Sussacerdotesy catequistas

a buscabanrescatar y restablecerel centralismo de las tradiciones y prácticas

indígenas,promovieron la formación de cooperativaslocales.Este acercamientose
a

— reflejóen la “opción preferencialde los pobres”,la cual la Diócesisde SanCristóbal

a había comenzado a promover, al tiempo que en el Concilio de Obispos

— Latinoamericanosen Medellín, Colombia en 1968, Samuel Ruiz, Obispo de la
a

Diócesisseconvirtióen un importanteproponentede la Iglesiapopularautóctona.

a

W Antes de Medellín, la Diócesis, había empezadoa adaptar esto a sus propias

a estructuras,creando equipos especialesde sacerdotesasignadosa las regiones
w

habitadaspor los 4 grupos indígenas más grandes (Tzeltal, Tzotzil, Chol y
a
W Tojolabal) y dos áreas predominantementemestizasen el centro y orilla de las

a regiones.Esta reorganizaciónse volvió importante cuando en 1971 el gobierno
w

estatalpidió a la Iglesiaque organizaraun CongresoIndígenaparaconmemorarel
a
w quinocentenarióde la muertede fray Bartoloméde las Casas.La preparaciónparael

a Congresocomprendíala formación de grupos a nivel comunidadpara elaborar
w

quejasespecíficas,demandasy propuestasacercade los 4 principalesproblemas,
a
w

a
w
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tenenciade la tierra, mercado,educacióny salud.La iglesiainvitó a estudiantesy

profesorespara ayudar a los catequistasa proporcionar clases de ley agraria,

economía,historia de México y agronomía.Fuera de este procesouna nueva

generaciónde líderes de las comunidadesindígenassurgió con una perspectiva

diferentesobre las causasde pobrezae injusticia. Puestoque los conflictos habían

sido previamenteentendidasen términosde relacionespersonales,los participantes

en el Congresocomenzaronaver la ampliaestructurade fuerzade trabajo.

— El Congresofue celebradoen San Cristóbal de las Casasen octubrede 1974: 587

a delegadostzeltales,339 tzotziles,152 tojolobalesy 161 cholesfueronrepresentando

a 327 comunidades.En asuntosagrarios,los delegadosdemandarontítulos de ejido

— y tierrascomunalesy denunciaronlos abusosde los rancheros.Los trabajadoresde

a las plantaciones,enteradosde sus derechoslaborales,demandaronrespetoparalas

previsionesdel Código FederalLaboraltalescomoel salariomínimo.Otros hicieron
a

un llamadopara accedera los mercados,quejándosede como los intermediarios

a localescontrolabanel crédito, los precios y el transporte.Los delegadostambién
demandabaneducaciónen suspropias lenguasy la defensade las culturasindígenas.

a Finalmente,la pobresanidady la falta de serviciosmédicosy clínicas fuerade las

ciudadesprincipalesfueron,denunciadascomo responsablesde los altos índicesde
a

W enfermedadesy mortalidad infantil, el cual estimaba42 muertespor cada 100

a nacimientosen 1970.
w
a

Si la lenguaespuntodepartidade la entidad,la religión es el valor quetrasciendeen

todas las actividadesde organización.Esto es, entre la comunidady la religión

existe un estadode comuniónpermanente.Ningunacomunidadpuededesprenderse

2 de la columnareligiosaquele atraviesa;estecosmosespiritualno tiene concreción

social si no esmedianteesafórmulacomunitaria.

a
w

a
w
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La religión puede ser un símbolo de identidadal igual que el parentesco;quizá

trascendiendolas relacionesque éste establece.El parentescotiende a segregar

grupos,por familias, segúnlas reglasespecíficasquesetenganen cadacomunidad.

Perosiemprehayunareducciónde las lealtadeshacialos parientes,en contrade los

no parientes:hay lazos de cooperacióncomunicacióny afectividadque excluyena

los que no compartenrelacionesde parentesco.Tambiénsurgenalianzascomo el

compadrazgo,una extensión que al no poder establecerun vínculo biológico,

funcionaa travésde unasimbolizaciónarbitrariade las relacionessociales,conesto

el terrenode las lealtadesseextiendemas.

Quizá la religión tiene eseelementode poder:dar másunidadde la queofrecenlos

gruposde parentescopor sí solos. En esesentidola religión juega un importante

papel en la identidad del grupo. La tradición religiosa fortalece el sentimientode

pertenenciaa un modode vida; a un modode ser quesecontraponea otros modosy

costumbres.

a

— Sin embargo,hay quetenercuidadocuandose habla de la religión como factor de
a identidad.Estase construyeen la oposición; la identidadno es substancia,esuna

relación. Si no existe un vínculo de oposición-de diferenciación-no puede haber
a

w identidad.Esto debede tenerseen cuentacuandoseanalizaestaclasedeproblemas.

a

w
Es comúnquelas comunidadesindígenasparticipenen la religión cristiana;esdecir,

a
w del catolicismoquetiene un carácteruniversalista,lo queno implica que la identidad

a de unaétniadeterminadaseforje únicay exclusivamenteenbaseaesareligión.
w

a
— Esto debe matizarse para no caer en exageraciones.Así por ejemplo, dos

a comunidadesvecinas puedentener la misma ideología religiosa, lo que les da
w especificidaden la forma de concebiry practicarel credo;suspequeñasdiferencias
a

w

a
w
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que contrastancon las formas de otras comunidades.Por eso, en una coffiunidad

indígenason importanteslas fiestas y los santospatronos,puescobranrelevancia

comosímbolosy factoresde identidadrespectode los deotrascomunidades.”132

De los 2,710,283habitantesmayoresde cinco ~ el 67.6por ciento profesala

religión católica, el 16.3 por ciento la protestanteo evangélica,0.1 por ciento la

judaica, 1.8 pertenecea otra religión, el 12.7 por cientosedeclaraateo y el 1.5 por

cientoseubica en los no especificados.

a La Iglesia Católica de Chiapaspertenecea la región pastoral pacífico sur. La

jerarquíacatólicase integrapor la DiócesisdeTapachula,la deTuxtlaGutiérrezy la
a

— de SanCristóbal de las Casas.Las diócesisde Tapachulay Tuxtla, de la corriente

a centrista,se caracterizanpor su perfil concertadory postura moderadahacia las

políticas gubernamentales,manteniendobuenas relaciones con el gobierno del
a
— estado,no obstanteque han asumidouna posturacrítica en contra de las reformas

a para despenalizarel aborto en 1991, en tanto a la diócesis de San Cristóbal

— encabezadapor el obispo Samuel Ruiz, se le consideracomo una de las más
a

destacadasde la corrienteprogresistadel Episcopadomexicano.

a

W Su activismo ha ido más allá de sus deberescon la comunidadcatólica. En este
a sentido,el trabajo quedesarrollóantesdel conflicto se caracterizópor unadinámica
w

pastoral que propició frecuentes problemas por su vinculación con las
a

organizacionesmásradicales.Casualmenteentrelos municipiosen dondedesarrolló

a mayor influenciadestacanLas Margaritas,VenustianoCarranza,Villa de las Rosas,
w

Simojovel y Yajalón, en dondeel obispoSamuelRuiz ha auspiciadola realización
a
w de movilizaciones,principalmentepor partede grUpos campesinospara demandar

a
32RobenoVarela. Religión y poderpolítico. entrevista.México

‘“De acuerdoconlosdatosdel XI Censogeneraldepoblacióny viviendade 1990.
a
w

a
w
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solución a problemasagrarios. La actitud asumida por Samuel Ruiz propició la

tensióndesusrelacionescon el gobiernoestatal.

Su apoyoa diversascausasagrariasy socialesexacerbólas diferenciasentreRuiz

Garcíay el comandantede la VII región militar Miguel Ángel Godínez Bravo,

debido a la detención,en mayo de 1993, de 22 indígenasinvolucradoscon el

homicidiode dos oficiales del ejércitomexicano,sspuedeseñalarqueesteasesinato

fue unade las primerasevidenciassobtela acciónde la guerrillaen Chiapas,ya que

apartir de estehecho el ejército, desarrollómaniobrasmilitaresde “simulacro” en la

zona.

a

— Si todos los grupos, con excepciónde los lacandones,han mostrado una línea

a católicadeterminante,la penetraciónprotestantehaacarreadodesavenenciasy serias

— contradicciones.La mayoría de las sectasprotestantesactuantesen el estadode
a
— Chiapascuentancon una amplitud de recursos,tanto humanoscomo materiales,

a provenientesde organizacionesfinanciadascon capital extranjeroparticularmente

— estadounidense.
a

w

Estas han logrado adeptossobre todo en la población indígena susceptibleal
a

W adoctrinamientoreligiosopor su bajo nivel cultural y educativo,así comopor el alto

a índice de marginación que prevalece en algunas regiones de la entidad. La
w

diversidadde sectasexistentesincide en el escenarioestataldebidoa que setraduce
a
w en constantesexpulsionesreligiosasque ocasionandesintegracióncomunitaria en

a detrimentode la sociedad.
w
a
w Dentro del senode la IglesiaProtestantehay dos tendencias:unala fundamentalista,

a representadapor las iglesias simpatizantesde la ReformaLuteranay Calvinista; y

otra, la de las sectas,quesesignificanpor suseparatismode los flindamentalistas.
a
w

a
w
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En Chiapasoperanlas dos tendencias;pero las sectashanganadomásadeptos,por

‘su permanentetrabajoevangelizadorpor las callesy los domiciliospaniculares.

Las Iglesiasfundamentalistasmásimportantesen Chiapassonlas siguientes:

IglesiaNacionalPresbiteriana:

Esta Iglesia es una de las más antiguas,y su radio de acción se centra en las

comunidadesindígenas de Los Altos de Chiapas, Meseta Comiteca y Selva

— Lacandona.Esta ha sido la iglesia más perseguidapor su trabajo evangélico,y la

más clara expresión de ello han sido las expulsionesde San Juan Chamula,
a

Zinacantán,Tenejapay Mitontic, principalmente.En la zonade amortiguamientode

a San Cristóbal de las Casas,dondehabitan los expulsadosevangélicos,tienenuna

gran influencia.En los últimos años,ha tenidoun acercamientoa la labor de defensa
a

contra las expulsiones,el obispo Samuel Ruiz con quien incluso han trabajadoen

a laboresde traducción bíblicaabsdiversosdialectosindígenas.

a
— Iglesia del Nazareno:

EstaIglesiaestambiénde las másantiguasdel estado,y suradio de acciónsecentra,
a

preferentementeen las cabecerasmunicipales,dondelogran ramificarsehasta5 ó 10

a misiones.Sus zonasde mayor influencia son la región Central,Norte, Fraylescay
w

Costa.Tienentrabajorelativoen lascomunidadesindígenasde Los Altos de Chiapas
a

w y algunasde sus Iglesiashansidotambiénexpulsadasde suscomunidades.

a

w
Iglesia de las AsambleasdeDios:

a
w Tiene su influencia en la zona de la Fraylesca,Centro y Norte de Chiapas,Las

a Asambleasde Dios esun movimientoevangélicoqueha crecido muy poco en la

entidad.
a

w

a
w
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Iglesia Pentecostés:

Tieneunadiversidadde ramificaciones,pero la másgrandede estemovimientoes la

Iglesia de Dios EvangelioCompleto, con un gran trabajo en la zona Centro de

Chiapas

Iglesia Cristiana Interdenomínacional de la República Mexicana:

EstaIglesia,surgidaen México en los añostreinta, estáorganizadapor Presbiterioo

regiones,y en Chiapasconcentrasu actividaden las zonasCentroy Soconusco,con

aproximadamentesetentacongregaciones.Su actividad religiosa en comunidades

indígenasestá centrada básicamenteen Simojovel, Huitiupan y Pueblo Nuevo

Solistahuacán,con un trabajo evangelistícoy de desarrollosocia], mediante la

instalación de talleres de costuray panaderías,así corno cursos de carpintería.A

través de su Comisión Interdisciplinaria que agrupa a médicos, odontólogos,

nutriólogos, ginecólogos, cirujanos, trabajadores sociales, y enfermeras, ha

— desarrolladouna labor de atenciónmédicay social, no sólo parasus fieles, sino a
a toda la población,en seis comunidadesindígenasde Huitiupan donde tienen sus

iglesias.
a

a Iglesia Bautista:

EstaIglesiaha concentradosu actividaden la regiónde Los Altos, Norte,Fraylesca

— y Centro,con algúntrabajo incipiente en el Soconusco.Es una Iglesiacon másde

a cien congregacionesen todo el estadoy ha prosperadoen la zonaindígenade Los

Altos de Chiapas. Junto con la Iglesia Presbiterianay la Iglesia Nazarena,han
a

— conformadoun bloque de defensacontra las expulsiones,ya quetambiénhan sido

a víctima deatropellosesestesentido.
r

a

a



150

Iglesia Cristiana:

Es un movimiento surgido en Chiapas a Raíz de su separaciónde la Iglesia

Pentecostésde Puebla.Su zonade influencia es la región Centro,Fraylesca,Costa,

Soconuscoy Meseta Comiteca, principalmente.En esta capital se construyó el

auditorioevangélicomásgrandedel estado,concapacidadde 5,000 personas.

IglesiaMetodista:

Es una Iglesia que ha prosperadopoco y su radio de acción es en la costa,

principalmenteen el municipio de Arriaga. Cuentaen todo el estadocon sólo 15

congregaciones,que dependenbásicamentede las iglesiasestablecidasen el Istmo

deTehuantepec.

Lasprincipalessectasqueactúanen territorio del estadosonlas siguientes:

IglesiaAdventistadel SéptimoDía:

Es la sectamásimportantede todas,ya quesu trabajose ha extendidoa casi todo el

territorio del estado.Su áreade influencia másimportanteestácentralizadaen las

cabecerasmunicipalesmás importantes,como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula,San

Cristobal,Pichucalco,Palenque,Comitán,Cintalapa,etc. Comosecta, ha originado

un cambiobruscoen la religiosidadchiapaneca,por la implantacióndel sábado,en
a lugardel domingoen el culto religioso. Esto ha sido motivo de embatescontra sus

fieles, sobretodo en las comunidadesindígenas.Uno de susex miembros,Domingo

López Ángel, ha encabezadomovimientos reivindicatorios de los expulsados

— asentadosen la zonade amortiguamientode SanCristóbal,dondehayexistenciade

grupos armados, como quedó de manifiesto en el enfrentamientoque hubo a

mediadosde 1994 entre indígenasde San Juan Chamulay expulsados.Algunos

miembrosde estaIglesia,comode otrasquehan sido afectadaspor las expulsiones,

tienenvinculación con el conflicto armado.Cuentancon clínicas y hospitalesen
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diversaszonasdelestado,el másconocidodeellos estálocalizadoen la Yerbabuena,

entreel municipio de Pueblo Nuevo y Rayón, dondetambiéntienenun internado

escolar.

Testigosde Jehováo Atalayas:

Grupo que no es del todo religioso, ya que se concretana estudiarla Biblia y a

interpretarlade acuerdoa sus creencias,sin contenerunaliturgia religiosao culto

específico. Está diseminado por todo el estado, con casas de estudio y no

precisamentetemplos.No cuentancon dirigenteestatalya quecadagrupo deestudio

se organiza independientemente,aunque todos están integrados en un solo

movimiento, cuya representatividadesdeasamblea,másquedeunasoladirección.

Es la sectamás peligrosade todas,por su abierta controversiaal respetoa los

a símbolospatrios, como la Bandera Nacional y el Himno Nacional. No estánde

— acuerdocon las transfusionesde sangrey el servicio militar entreotrasactitudes.Sin

embargo,es la sectaque mástrabajoproselitistarealiza,por las casasy las calles,

utilizando la retóricay el método de discusión sobre asuntosbíblicos y religiososa

— para convencera las gentesy para vendersus libros de estudio,que les permite

a agenciarsede recursospara seguir su labor. Es dificil saber sobre su estructura

territorial, ya quelascasasde estudioqueutilizan son hogaresde susconversos.
a

Iglesia de los Santosde los Últimos Diaz o Mormones:

Formapartede unasectasurgidaen los EstadosUnidos,y cuyaacciónestádefinida
a

— en las ciudadesmás importantesdel estado,en dondeconstruyentemplos. Son un

a grupo religioso apegadoa su libro del mormón, aunquetienentambiéna la Biblia

como libro de consulta. Es un sistemade vida más que religioso y fomenta la
a

— hermandady el apoyo entre sus fieles, aunquecon distingo de clasesocial. Su

a actividadproselitistaestáapoyadapor personalprovenientede los EstadosUnidos,
r sobretodo de jóvenes,acompañadosdeunapersonamexicana.En Chiapassu zona
a
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de acción se centraen la zona Centro, Soconuscoy Norte del estado.Cuenta

tambiénconhospitalesy clínicas,asícomoun centrodeestudio.

Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo:

Es una Iglesia separadade las fundamentalistas,con una creencia única en

Jesucristo.Es un movimientoextremista,al grado de obligar a las mujeresa usar

faldas largashastalos tobillos y a no cortarsenunca el cabello. No aceptandar

honoresa la BanderaNacionalni a entonarel Himno Nacional. En Chiapastienen

un trabajo incipiente, focalizado básicamenteen las ciudadesmásgrandescomo

TuxtlaGutiérrez,Tapachula,Pichucalco,Comitány Villaflores.

Los efectosde la labor proselitista de estasiglesias y sectasestána la vista: la

organizacióntradicionalde los mamesdesapareciócon la incursiónpertinazdeestas

dos interpretacionesreligiosas.El adventismoy el presbiterianismohanborrado las

costumbresautóctonasde los choles.Entre los zoques,adventistasy sabáticoshan

puestouna marcadivisoria con los católicos.Sin embargo,pesea la presenciade

siglos de la Iglesia Católica y a la predicaciónúltima del Instituto Lingúístico de

Verano, la persistenciade tzeltalesy tzotziles ha demarcadoun coto al evangelio

modernoal tratardesobreponerla interpretacióny la prácticatradicionalde su fe.

Paradójicamente,los grupos étnicos que tradicionalmentese han mostrado más

reaciosal cambioy a las influenciasexternas,comoes el casode los chamulas,en la

actualidadtienenproblemasparamantenersu cohesióninterna.

Estadificultadseexpresaclaramenteen el denominadoconflicto religiosoqueviven

algunascomunidadesindígenas, el cual en muchos casos ha dado lugar a la

expulsióndemiembrosdeésta.
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La expulsiónde indígenasrebasala dimensión estrictamentereligiosa. Como en

todos los agrupamientospocodiferenciados,lascontradiccionesy conflictos sociáles

estánasociadosa otrasdimensionesde la vida comunitaria:la economía,la política

y la cultura. Todasestasdimensionessehallan tan intrincadaso enlazadas,que a

vecesresultamuy dificil distinguirla naturalezade estosconflictos.

Lo queparececomoun conflicto religioso,enrealidadocultao expresaotro tipo de

contradiccionesexistentesen la comunidado gruposque lo enfrenta.Por ejemplo,

las expulsionesde indígenas,en muchoscasosse encuentranasociadasa conflictos

políticos protagonizadospor quienes promovían la expulsión y aquellos que

resultaban afectados. Como se observa, la organización tradicional de las

comunidadesindígenasya no respondea las expectativasde algunos grupos o

individuos. Para éstos, el protestantismoles ofrece la oportunidad de renovar

liderazgosy formasde representaciónquela estructuraformal no permite.

En una coyunturacomo ésta, la actividad o proselitismo religioso adquiereuna

significación disruptiva del orden político tradicional. Además de que estas

actividades realmeñte atentan contra determinadasexpresionesculturales de la

comunidady/o afectanlos interesesde las autoridadesy gruposeconómicoslocales.

Tal como lo concibe la PrimeraVisitaduría General,de la Comisión Nacionalde

DerechosHumanos:

— “La presenciadel protestantismoen las comunidadesindígenasde Los Altos de

a Chiapashaprovocadodiversosefectosen el interior de la mismas,asícomodistintas

reaccionesdesusmiembrosanteestefenómeno:
a

a a) Algunas comunidadeshanaceptadoquepartede susmiembrosseincorporenal

protestantismo,sin queesto los excluyao los aísle de la vida comunitaria.Por
a

a
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ejemplo,siguenparticipandoen los trabajoscomunitarios,apoyany asistena las

fiestas tradicionales,asumencargosy funcionesde representacion.

a b) Otrascomunidadessegregano aíslanaquienesseconviertenal protestantismo,o

bien son ellos mismoquienesse apartany evitanparticiparen toda actividadde
a

— carácterreligioso, civil, político, puesello contravienelos lineamientosde su

— nuevocredoreligioso. En estecaso,quienesseaíslano separandel restode la

comunidad, forman mícrocomunidades,en las cuales, en muchos casos,
a

— reproducensistemas de organiza¿ióny participación similares a las de su

a comunidadde origen. Estos grupos se concentranen barrios o zonas bien

delimitadasdentrode la comunidado pueblo, llevandounacoexistenciadistante,
a

— pero pacíficadel restode la comunidad.En los barrioso zonasdondeseasienta

a construyensus casasy templosy, en algunoscasos,ellos mismosseprocuranlos

escasosserviciospúblicoscon quecuentan.
a

a c) En cambio,hay otrascomunidadcso pueblosquerechazanla presenciade grupos

— protestantes,lo cual se traducegeneralmenteen un conflicto que enfrentaa los
a

miembroso gruposde la comunidadconvenidosal protestantismo,con aquellos

a que lo rechazan.El conflicto puedepresentardiversascaracterísticaso matices,
— según sea,el grado de tolerancia o el poder que ejerzan los grupos que lo

protagonicen~~.~

3 En realidaden los últimos años, las expulsionesde indígenasen la región de los

a Altos de Chiapasse han convertido en una práctica que cada vez adquiereun
w

caráctermásviolento e indiscriminado.
a
w

a
r

a

w
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“Ya para 1991, seestimabaqueexistíanmásde 15,000indígenasexpulsadosde sus

comunidades,los cualesserefugiaronen la ciudadde SanCristóbal de lasCasas,en

donde formaron cinturones de miseria, o se asentaronen otras comunidades

indígenas,lo cual fue un factor importante en el incrementode la presiónpor la

tierra. Muchos de estos indígenasexpulsadosse asentaronen otras regiones del

estado(la Selva Lacandonao la región de los Chimalapasen los límites con el

estadode Oaxaca)lo cual, en muchoscasos,haprovocadoenfrentamientosconotros

gruposcampesinosasentadósen esasregiones.”’35

Ante estecrecimientoevangélicoen las zonasindígenas,la Iglesia Católica no ha

sido un entecontemplativo.A través de 2,000años, la capacidadtransformadorade

la Iglesia le ha permitidocoexistire inclusocompartirel podercon los másdiversos

sistemaspolíticos. A partir de la guerra fría de los añoscuarenta,la Iglesiaadvirtió

el crecimiento de un nuevo sistemapolítico que presagiabasi no una condición

unipolar a corto plazo, sí una alternanciaen su influencia mundial, estanueva

corrienteerael marxismo,sin embargo,estacorrienteideológicanegabaa la religión

mismadesdesu conceptualizacion.

Por primera vez en la historia, la Iglesia, como ideología y como institución era

cuestionadaen su raíz. Por otro lado el crecimientode sectasprincipalmenteen las

zonas indígenas y pobres de Latinoaméricapresagiabanel fin del monopolio

religiosocatólico. Una solucióneclécticafue encontradafinalmenteen la “Teología

de la Liberación”, quesebasaen la relectura“dialéctica” del evangelio.

“ Ir~forme sobreel problemadelas expulsionesen las comunidadesindígenasdeLos Altos de Chiapasy los
derechoshumanos.ComisiónNacionaldeDerechosHumanos,PrimeraVisitaduriaGeneral,Coordinación
de AsuntosIndigenas.

“ Expulsionesindígenasen Los Altos de Chiapas. Boletin, numero4-5 del Centrode DerechosHumanos
“Fray Bartolomé de las Casas”,SanCristóbalde las Casas,Chiapas.Septiembrede i99i.
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El resultadofue un híbrido,de la fusión del NuevoTestamentocon el Materialismo

Histórico, quesentó la baseideológicade la “Iglesia de los Pobres.” La propuesta

de esta‘corrientees la formación de una Iglesiade vanguardiacuyo objetivo es el

aceleramientodel cambio social resaltando la diferencia entre la jerarquía

eclesiástica(habitualmentecomprometidaconel poderpolítico y económico)y los

gruposeclesiásticosdebase,quecoincidenconlas luchaspopulares.

a

La estrategiase definió a partit de influir en las grandesmasasde desposeídos

motivándolas a participar en las comunidadeseclesiásticasde base, que están

integradaspor células de ac¿iónpolítica con las quesevinculandirectamentea los

interesesobrero,campesinoy popular.
a

a La guerrilla de los añossetentay ochentaen Centroamérica,es clara muestrade la

participación del clero revolucionariode la “Teología de la Liberación” en los

movimientossocialesde AméricaLatina. En México es el movimiento del Ejército

a ZapatistadeLiberaciónNacional.’36

36 Revisando la historia de las organizacionescampesinase indígenas en Brasil y México surge una

coincidenciamás que sugerente:en 1974, el obispo SamuelRuiz organizabael CongresoIndígenade
Chiapas,en Brasil en 1975, la Iglesia creabala ComisiónPastoralde la Tierra, partede la Conferencia
Nacional de Obisposde Brasil, en dondemás de la terceraparteson simpatizantesde la Teologíade la
Liberación.El 17 de abril de 1997, 60,000 campesinosbrasileñosdel movimiento los “Sem Terra” (sin
tierra)marcharonhastaBrasilia paraexigir al presidenteFemandoEnriqueCardosounareformaagrariay
la abolición del latifundio en Brasil. Actualmenteeste pais de casi nuevemillones de hectáreasmantiene
unaestructuraagrariaendondeel 2 porciento de la poblaciónes propietariadel SOpor cientode las tierras
cultivables.En estecontextola Iglesiase ha convertidoen un valiosoaliado de los campesinossin tierra,
conun apoyoque va más allá de lo espiritualcon la confonnaciónde los comitésde basecomoprincipal
estrategiaentre los pobresdeBrasil contrala dictaduramilitar y que posteriormenteseha ido derivandoa
las diferentesorganizacionescon reivindicacionesagrariasen Brasil. JoaoPedroStedile, el máximo lider
de los SemTerra afirmaque“Nuestro modelodereformaagrariano es el de la burguesíalatinoamericana,
nosotrosentendemosque la reforma agrariadebeatenderel problemade la posesiónde la tierra, pero
tambiéndarrespuestaa los 32 millones de brasileñosqueestánmal alimentadosy a los otros 33 millones
quecomenuna vez cadadía. No podemosseguirdedicandonuestrasmejorestierras a las naranjasy al
cacao,productosde exportación.El primer objetivo de nuestrasocupacioneses satisfacerlas necesidades
primariasde los campesinos:el hambrey el techo. Darío Pignotti y Pedro Ortiz Los ‘9cm Terra” de
Brasil, tras la experienciade los zapatistas: “esto va estallar, comoen México”. RevistaProceso,11 de
mayode 1997.

a

a
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a Finalmenteel marxismoy el catolicismo lograbanun entendimientocon medios
comunesy un fin alterno,el primerolograbaun important&aliadoparasuexpansión

a

— ideológica, amen de una legitimación ante las concienciasrelIgiosas; en tanto el

a segundo,asegurabasu coexistenciaen el nuevo mundo socialista, así como la

construcciónde una importantetrinchera,másallá de la cuestión ideológica,para
a

— contenerel avancedel protestantismonorteamericano.

4.4 Principalesorganizacionesno gubernamentalesenChiapas

a Las ONG’s puedenser clasificadas’37según los fines generalesque persiguen;
w

considerandoel cuidado, atencióny preservacióndel bienestarde unasociedaden
a

— particular,o de la humanidadcomoun todo, tanto en el corto como en el medianoy

a largoplazo. En el primer caso,entendemoslas laboresasistenciales,de cuidadoa la
salud, de apoyo a discapacitados,defensade los derechoshumanos,etc. Como

a mediano y largo plazo se inscriben las tareas de promoción del desarrollo
w

a comunitario, la defensadel medio ambiente,los asuntosasociadosal género,etc.;
W tomandoen cuentaque se forman por voluntad propia de sus asociadosy toman

a decisionesal margendel estadoy sus aparatos;que no persiguenfines de lucro,
w

revirtiendo las utilidades(en casoquehubieran)en el desarrollode su capacidadde
a
W servicio y atencióndentro de sus áreasde actividady que mantienenplenorespeto

a por las filiaciones religiosas, políticas o de cualquier otra naturalezade los
w

individuosy grupossocialesconlos quemantengacontacto.
a
w

a Concebidasde esta.manera,hoy encontramosa las ONG’s llevandoa cabo muy
w

variadasactividades,entre las que podemosdistinguir: a) De servicios, no solo de
a

carácter asistencial, sino de carácter profesional especializado, con el apoyo

a
“ SegúnJorge1. VeraPren,directorde TECADER, SCP.(Tecnologia,Economíay Cultura aplicadasal

DesarrolloRegional)Organismono Gubernamental.
a

w

a
w
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a financierode las propiascomunidades,por conveniosconinstitucionesde gobierno,

o de fondos de desarrollo nacionalese internacionales;b) De Movilización de
a

— recursos. Las ONG’s contribuyen a movilizar recursos humanos, materialesy

a financieros para impulsar actividadeseconómicasde grupos rezagados,generar

produccióny empleo en aquellos lugares y sectoresdonde otras instanciasde
a

— financiamientoestánlimitadasparaoperar.También,de Investigacióne Innovación:

a Identificar los impactos sociales de las nuevas tecnologías de producción e
w

información del proceso de globalización; los grupos humanos y sectores
a

productivos de mayor riesgo, diseñary promoveralternativasparaamortiguar los

a efectosperniciososde estosprocesossobre los gruposen desventaja;de desarrollo
w

de los recursosy capacidadeshumanos:Reforzarlas capacidadesde participacióny
a
— autonomíade los individuos y organizacionesde la sociedadcivil, apoyar a la

a identificación de sus necesidades,desarrollar accionespara satisfacerlas,para
w apropiarsede su proyectode desarrollo;y finalmente,de Información,educacióny -

a asistenciapara promover cambios de carácter legal que permitan ampliar losw

a espacios de acción de la sociedadcivil dentro de los marcos constitucionales
w vigentes.

a
w

Debeseñalarseen forma breve quelos antecedentessi no completamentedirecto de
a
W las ONG’s, si originarios o precursores,puedenubicarseen México desdela época

a de la Conquistay la Colonia ya que, pesea la dominacióny los abusosde los
w

gobiernos novohispanos, fueron surgiendo instituciones relativamente
a
w independientesdel Gobierno. Por ejemplo se pueden citar las fundacionesde

a misionerosfranciscanos,dominicoso de otras órdenes,o bien institucionesclásicas
w

como el hospital de Don Vasco de Quiroga, en el actual estadode Michoacán,
a
w fundadoen 1537, el Hospital de Convalecientesy Desamparados,fundado en el

a mismo añopor el laico BernardinoAlvarez, colegiosde Jesuitaspara la enseñanza

a
w

a
w
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media y superior creadosen 1572, o bien, en el siglo XVIII, la fundación del

Colegiode las Vizcaínashechapor un grupodevascoslaicos.

a Ya en épocamásreciente,en específicoen el periodorevolucionarioentre 1910 y

1912, surgen institucionesque bien pudieranser los antecedentesde las actuales
a

— ONG’s. Una muestra es la fundación de las Cajas de Ahorro Rurales, la

a ConfederaciónNacionalde CírculosObreros,y la instauración,entreotrasacciones,

de las SemanasSociales,en el mismo período.Se funda la ConfederaciónNacional
a

— Católica del Trabajo en 1913; comopromotorde múltiples institucionesdentro de

a unanuevaconcienciasocial en 1923, secreael SecretariadoSocialMexicano,y en

1929, se funda la Acción Católi¿aMexicana,promotorade obras católicaspara la
a

educacióny la acciónsocial.

Hace 46 años,en 1951, se estableceel FrenteMexicano Pro-DerechosHumanos,

antecesorde todos los gruposposteriormentecreadosy operandoen el estado.El

Movimiento Familiar Cristiano, fundado en 1958, fue también fuente de varios

organismossociales.En 1964 se constituyó el Centro Nacional de Ayuda de las

MisionesIndígenas,originario de los actualesorganismosdepromociónindígena.

a

— El Movimiepto Estudiantil Popularde 1968 y la represióndequefue objeto, originó

a la salida de varios estudianteshacia zonas rurales donde iniciaron trabajosque

posteriormentedieron origen a ciertas organizacionescomo la Coordinadora

Nacional de PueblosIndios, creadaen 1972; el Centro Coordinadorde Proyectos

a Educativos,en 1975 y la CoordinadoraNacional Plan de Ayala, creadaen 1979,

entreotroscasos.
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a Entre 1980 y 1996 surgenmúltiples organizacionesde asistenciay defensade los

derechoshumanos,como la AMDH o la CMPDDH,’38 o conotrastendenciasmenos

— pacíficascomoel mismoEZLN. A pesarde haberantecedentesimportantes,puede

— afirmarsequeha sido en los últimos 25 añosque las ONG’s hancrecidoen número,

campo de acción e importancia, debiendo señalarseque pocas de las actuales
a

— existían en el estado de Chiapas. Podría mencionarseel caso de “Desarrollo

Económicoy Social de los MexicanosIndígenas”,comoanterioraesteperíodo.

a

— El augede lasONG’s debeconsiderarsebásicamentecomomuestradeunarespuesta

a másorganizadapor partede la sociedady a la búsquedade espaciosalternativosde

— expresión,análisisy trabajoconlos sectoresendesventaja.
a

Para el estado de Chiapas, las actividades de estos grupos se han enfocado
a

— . básicamentea la cuestiónde los derechoshumanos.Sin embargo,en estaregión
a

convergen un número oficialmente no determinadode ONG’s con diferentes

a intereses,así encontramosa los ecologistas, los artesanales,de apoyos a la
producción, capacitación, etc.. En la historia reciente de Chiapas las ONG’s

a relacionadasfundamentalmentecon los derechoshumanoshanjugado un papel

protagónico, derivado del levantamiento armado y los enfrentamientospor
a

— invasionesde tierras.La posición privilegiadade estosgrupos,propició su posible

a canalizacióna procesosautónomosde desarrolloen términosde su capacidadpara

establecer enlaces entre diferentes instancias sociales, gubernamentalesy
a

— organismosinternacionales.

a

En la práctica,enChiapasestasorganizacionesno gubernamentaleshanido másallá
a

enel procesode ocuparlos vacíosquedejael Estado,paracumplir con el propósito

a
— ~ AsociaciónMexicanadeDerechosHumanosy la ComisiónMexicanade Promocióny Defensade

DerechosHumanos.
a
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a de constituir órganosparticipativosque fortalecenla presenciade la sociedadcivil,

en el procesogestionariode la administraciónpública,considerandoquehanquerido
a

— suplir los mecanismodesgastadosquevinculana la sociedadcivil con el Estado.

a

La ONG más influyente es la presidida por el obispo Samuel Ruiz García,
a

— denominadacomo Centro de DerechosHumanos“Fray Bartoloméde las Casas”y

a, que ha venido trabajandodesde el 19 de marzo de 1989. Entre sus objetivos
w

sobresalela defensade los derechosindividuales y colectivos de la comunidad,
a

— preferentementede los pobres,y la recopilaciónde datos fidedignossobrecasosde

a violacionesdederechoshumanosparadifundir y denunciarlos casosqueameriten.

a

El trabajopastoraldel Centrohaconvertidoal obispoSamuelRuiz en el interlocutor

a de los grupossocialesmásdesprotegidosante el gobiernoy sobretodo en el brazo

— operativodel activismopolítico de la teologíade la liberacion.
a
w

El trabajo político del Centro ha sido ampliamenteconocido,destacandoalgunosa
W casos,como su confrontacióncon el gobernadordel estadoPatrocinio González

a Garrido, en el asunto de la ley sobre la despenalizacióndel aborto en 1991; el
w

auspiciode la realizaciónde movilizaciones,principalmentecon gruposcampesinos,
a
w para demandarsolución a problemasagrariosy con los indígenasen los diversos

a actosdeprotestadurantela conmemoraciónde los quinientosañosde la llegadade
w

los europeosaAmérica, lo quemotivó el cierretemporaly depuracióndel Centro.A
a
w pesarde esto, su trabajo continuó al denunciarhechosque significabanviolación a

a derechoshumanos,tal esel casodel asesinatomasivo de conocidoshomosexuales
w

realizadoen la capital del estadd,durantelos mesesde febrero y marzo de 1993,
a

donde se vio involucrado personaldel gobierno del estadocomo autores de los

a crímenes,lo que provocó fueranjuzgados,encontradoscu]pablesy sentenciados,

a
w

a
w
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aunqueposteriormentefueron liberados,por instruccionesdel gobernadorinterino

ElmarSetzer.
a

Despuésde este sonado acontecimiento,el Centro entró en conflicto con el

comandantede la VII regiónmilitar, generalMiguel Angel GodínezBravo,debidoa
a

— la detenciónde 22 indígenassupuestamenteinvolucrados en el homicidio de dos

—‘ oficiales del ejército mexicanoocurrido el 20 de marzo de 1993. De acuerdoa

información extraoficial, los militares cumplían trabajos de inteligencia
a

— contraguerrilla,descubriendoun campamentode entrenamientoque a la postre se

a identificó como el Ejército Zapatistade Liberación Nacional. Sin embargó, los

oficiales fuerondescubiertospor elementosdel grupoarmadoquieneslos torturaron
a

— y ejecutaron.Los cuerposfueronencontradosmutiladosposteriormente.

a

— Algún analistallegó a comentarque a través de estecentro, y debido a su posible
a

vinculación con diversas fundaciones europeas (principalmente holandesas e

italianas, ligadas con partidos de tendenciademócrata cristiana y del Estado

— Vaticano), fueron situadosregularmente,antes de diciembrede 1993, recursos
a financierosen apoyoa lasaccionesdesarrolladasdel Centro.Tal información,según

esta fuente extraoficial, puede ser detalladaen los movimientosbancariospor el
a

— Centro de DerechosHumanosFray Bartoloméde las Casas.E inclusive gran parte
a del financiamientodel EjércitoZapatistafue otorgadaporintermediacióndel Centro.

a

— A travésdel funcionamientode este Centro y la actividadpolítica del obispo,en

a poco tiempo se conformaronuna red de centrosen todo el territorio chiapaneco,

pudiéndoseseñalarlos siguientes:
a

a

a
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a El Centro de DerechosHumanosde la SierraMadredel Sur, A.C. (CEDEHSMAS

A.C.) queentresus objetivostiene:Formary capacitara la comunidaden la defensa

— desusderechosen la SierraMadredel Sur.

El Centrode DerechosIndígenas,NC. (CEDIAC), quetrabajaen la formaciónde la

concienciade los DerechosHumanosen la región, la creación de un centro de

documentaciónsobre derechosindígenas,la formaciónde promotoresindígenasen

la defensade susintereses.
a

a La Comisión de DerechosHumanos de Chiapas A.C. y el Comité de Defensade los

— DerechosHumanos(CDDH) quepromocionany defiendenlos derechoshumanos

ante cualquierautoridad, manteniendouna vigilancia permanentesobre la buena

administracióny procuracióndejusticiaen el ordenfederal,estataly municipal de la

entidad.

El Comité Diocesano de Ayuda a Inmigrantes Fronterizos (CODAIF), que
a

— proporcionaasesoríalegal a refugiados desplazados,asistenciamédica y social,
a alimentación, educación y apoya en la realización de proyectosde desarrollo

comunitario.

a Estared de centrosa su vez estávinculadaal grupoConvergencia,queintegraa las

ONG’s pendientesde la influencia del obispo SamuelRuiz a escalanacional’39.

— Estasorganizacionespor la razónmismade susactividadessehancaracterizadopor

a manteneruna línea de confrontacióncon la administraciónpública, sobre todo en

cuestionesque involucren a derechoshumanosante abusosreales o supuestosque

“ CarlosBecerrilAltamirano, Analistadela situaciónagrariaenel estadode Chiapas,actualmentelaboraen
la DirecciónGeneraldeEstudiosAgrariosde la ProcuraduriaAgrariaenMéxico D.F.
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realizanlos aparatosde seguridadpública o cualesquierade las oficinas de gobierno

federal o estatal.

Debido a que el estado de Chiapas, ante su propia formación y desequilibrios
sociales, es sumamentecomplejo en la interacción de las organizacionesno

a

— gubernamentalescon los diferentessectoresde la entidad.Las frecuentesviolaciones

de los derechoshumanosen la región, ocasionanfricciones quesitúan condiciones

fueradel estadode derecho.
a

a Es importanteseñalarque no sólo existenen ChiapasONG’s cuyamayor presencta

y demandasean las abocadasen la defensoria de los derechoshumanos, sino
a

— tambiénestánpresenteslas quehan participadoactivamenteen el problemaagrano

a como:el Comité de Defensade los DerechosHumanos,Jubiladosy Pensionadosde

— Alcalá; Coalición de Derechos Humanospara las Etnias de Chiapas; Unión de
a

— RepresentantesCampesinos e Indígenas; Unión Campesina Obrero Popular

a Independiente;PronaturaChiapas;Coordinadorade Organizacionesen Lucha del

PuebloMaya para su Liberación;Convergenciade OrganizacionesCampesinasdel
a Estadode Chiapas;Comité de Apoyo y Defensadc los DerechosIndios; Maya 1k;
w

Asociaciónde DerechosHumanosSur-sureste;FrenteCívico Democrático;y Orcao-
a

Colpumali.

a
w

Estasorganizacionesentreotras, operarondespuésdel primero de enero de 1994,
a
w directamenteen el procesoagrario de Chiapas,bajo diferentesesquemasapoyando

a desde la capacitaciónen derechosagrarios, hasta asesoríaen trámites ante las
w

diferentesinstanciasy dependenciasgubernamentales.
a
w

a

a

w

a
w
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4.5 El gobierno

— El cacicazgoesunainstituciónsin la cualno sepodríaentenderla formaciónpolítica

y social de México y sobre todo la gobernabilidady la estructurasocial indígena.

Desdesu antecedenteeuropeoen el casode los señoreso hidalgos,y en la América
a
— indígena,los “Señoresde la tierra”, o Caciques,seestablecióun cortesincréticoy se

a, creaunanuevafigura de tipo nobiliariocon caracteristicasmuy especiales.

a

— La increíble similitud entre el “Señor” español y el “Cacique” indígena en sus

a formasy ordenamientossignificó parala coronaespañolala obtencióninmediatade

un reconocimientopor partede la comunidadindígenaa unainstituciónqueya era
a

conocidapor ellos y que sefundamentabaen la presenciade unapersonaligadaal

poderya fuerapor lazosde sangreo méritos al servicio del Tiatoaní, protegidopor

el, conpropiedadeslegitimadasy con la capacidadde heredareste“título”.’40
a

De estaforma, la asimilaciónde tal institucióndel cacicazgocomofigurajurídica dea
W la NuevaEspañaifie automáticaentrelos indígenasy permitió mantenerel principio

a de autoridadenpersonajesnaturalesde la región y legitimó el dominiode los nuevos
w

dueños;la relacióncon el poderinmediatoseguíasiendola misma.
a
w

a Los caciquesgozaron de gran prestigio duranteel virreinato. Su autoridad era
w

respetadahastapór los españolesy suspeticionesen favor de sussúbditoso hastaen
a
w contrade mestizosy españoleserantomadasen cuentapor el gobiernovirreinal. En

a ocasioneslos cargosde caciquey gobernadorrecaíanen unamismapersona,o en
w

segundocargoseotorgabaa algún familiar del primero. Solamentelos indiosnobles
a
w

a 40 Guillermo 5. Fernándezde Recas. Cacicazgosy nobiliario indígenade la NuevaEspaña. Universidad
— Autónomade México, BibliotecaNacional de México, instituto Bibliográfico Mexicano. México, 1961 p.

prólogo.
a
w

a
w
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podíanser caciqueso gobernadores,y las Leyesde Indiasprohibíanque lo fuesen

los mestizos.
a

a La coronaespañolay las autoridadesnovohispanas,dabanun seguimientoformal a

esta institución, ya que el principio de gobernabilidadsobre los naturalesestaba
a

aseguradopor un personajede su propia raza,superiorpor su linaje, con un amplio

conocimientode la región,unpredominioeconómico políticoy de poder,y con una

lealtady óbedienciaa la coronaespañola,solocomparablea lasépocasdel Tiatoaní.
a

a Cuandoen ocasionesalgún indio natural eranombradogobernador,se le otorgaban,

mientrasocupabael cargo,muchosde los privilegios y distincionesde quegozaban
a

— per se los indios nobles.Los pueblosde indios o repúblicasde indios como seles

a llamó en ocasiones,gozabande su peculiarrégimenlocal, con independenciade las

— ciudadesy municipios de españolesaunquefrecuentementeestabanen proximidad
a
— geográficacon lasmismas.

a

— Era obligaciónde los caciquesvelar por el bienestarde los indiosde su jurisdicción
a

y procurar queéstosse dedicasena la agriculturao a cualquierotro género de la
industriao trabajoproductivoparapoderasegurarel sustentoy cuidarel ordende la

a

W población.

a
w

El cacique siempre fue un elemento fundamental en el orden colonial,
a
— proporcionandoun férreo control social, prácticamentehasta el núcleo de la

a sociedada un costorelativamentebajo.
w
a

Sin embargoel caciquismono muerecon la salidade la coronaespañolade México,

a las peculiaresrelacionesde los cáciquesa travésdemásde trescientosaños,habían

fortalecido sus áreasde influencia conviniéndoseen un poderdentro del poder,
a

a

w
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enormesregionesestabanbajo la égidade caciquesqueparalelamentede mantener

una base política en sus relaciones,las extensionesde sus propiedadescrecían

— conforme avanzabala liberaciónde la tierra, independientementede su región de

a influenciaqueno necesanamentecoincidíaconsuspropiedades.

a

— Paraprincipios del siglo XIX, el caciquehabíaadquiridootra caracterización,en su

a gran mayoría habían sido aculturizados,se habían transformadoen mestizos o

incluso con un porcentajemayor de sangreespañolaque indígena,controlabanen
a

— gran parte la economíade la región y eranlos hombresfuertes,su beneplácitoera

a esencialparael nombramientode las autoridadesciviles.

a

— En las repúblicasde indios los caciquesindígenasno sólo manteníanun control

a sobre los indígenas,sino queeran los interlocutorescon los kaxlanesy mestizosy

con el gobierno mismo, sin distinguir entre la administración colonial y las

a> autoridadesdel México independiente.

6a
W A partir de mediadosdel siglo XIX y con la abolición de los títulos nobiliarios, los

a caciquespasana ser nuevamenteplebeyos,pero para entoncesocupabanun papel
w

operativodefinitivo en el procesodel funcionamientodel poderen México. En la
a
W épocadel GeneralPorfirio Díaz se consolidaesta forma de control, a travésde su

a experienciaadquirida de una zona con una gran tradición de caciquescomo es
w

Oaxaca.El desarrollótodo un gobiernosustentadoen hombresfuertesde los estados
a
w que a su vez controlabany eran controladospor los caciquesregionales,de esta

a manerael poderestabaejercidoatravésde un sistemade compadrazgosen dondela
w

lealtaderaunapirámidecuyacimaerael propioGeneralDíaz.
a
w

a

a
w

a
w
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— Con la evoluciónhistóricae] caciquepasóa ser partede la estructurapolítica del

México actual, donde ha venido operando como elemento principal de la

— gobernabilidadregionala cambiodeprebendaspolíticas y económicas.

La función del caciqueindígenaen Chiapasse ha mantenidoa través de los años
a

— como un efectivo método de control sobre las comunidadesrurales del estado;un

a, ejemplo, sedaen el municipioChamulade la zonatzotzil, endondeel cacicazgode

la autoridad va más allá de los usos y costumbrespara convertirse en un
a

— sornetimientáligado a otros elementosdiferentesa sus tradiciones, comoes el caso

a de la religión, el “Pos/¡”’4’ y la política, los cualesse confundenpara integrar un

poderososistema en donde los interesespolíticos y comercialesdel grupo del
a
— caciqueson impuestosentre la comunidad.Lo anterior se da en una comunidad

a heterogénea,diferenciadaen clasessocialessegún la actividadeconómicaque se

realice y los recursosque se posean.Los gruposmás favorecidosacumularonsu
a

— riqueza gracias a su función como intermediarios y a las instituciones

a gubernamentalesendondela conjugacióndel poderpolítico y podereconómicocreó
W familias quereprodujeronla fórmula de “control político-económico

a

w

Mediante sus cargos éste grupo ha organizadocooperativasde transportey dea
W consumoparaevitar el intermediarismode los kaxlanesy mestizos.En un principio

a estascooperativasse formaron con la intención de beneficiara la comunidad,pero
w

después se transformaron en mecanismos idóneos para que sus promotores
a
w ejercieran el poder económico y el control político sobre la población;

a constituyéndoseen poderososcaciquesnativos, desplazandoa los representantes
w

tradicionales,quienes en un primer momento quedaronrelegadosen los cargos
a
w

~ Bebida fermentadade alto contenidoalcohólico que tiene unasignificación ritual entre los indígenasde
Chiapas.
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religiosos, en tanto estosneocaciquesse reservaronlos cargosde representación

oficial y los queposibilitanel manejode los recursoseconómicos.142

a Al mismo tiempo,el podereconómicode estaspersonas,tambiénles ha permitido

concentrartierras vía la comprahechaa los campesinoscon escasosrecursospara
a

— resolvercontingencias,o por el endeudamientogradualdeéstos,quea fin de cuentas

a, terminan vendiéndolessu fuerza de trabajo en las parcelasque anteriormente

poseían.

1
Estasituaciónsereproduceen gran partedel estado;por lo que la figura del cacique

o el fenómenodel cacicazgo,debesertomadaencuentacomoelementofundamental
a

de la gobernabilidaden este estado en particular y como condicionantede la

situaciónactualde lascomunidadesindígenasy campesinas.a

w

a La gobernabilidaden Chiapas,no sólo como un acto de mandocon base en una

autoridad,sino como el hecho de dirigir ésta, bajo un conceptode encaminarla
a
W intencióny las operacionesa un determinadofin, implantandoreglasparael manejo

a de las circunstancias,ha sido desdela llegadade los españoles,un hecho dificil
2 .w

dhflX~ los múltiplesinteresesencontradossurgidosprincipalmenteporla propiedady
a
w explotación de los recursos,persiguiendolos grupos políticos y sociales fines

a encontradosy queriendoaplicarcadauno diferentesreglas.
w

a
Las condiciones de conquistapermitieron que, de origen, el ejercicio del poder

a quedaraen manosde aquéllosque veían al estadocomo un recurso que explotar
w

compuestopor diversoselementosincluidos los humanos,lo queocasionóa su vez
a
w

¡42 Patricia Martinez, Alma Estela y Moreno: El caciquismoy las instituciones indigenistas (Tesis de

LicenciaturaenSociologia),FacultaddeCienciasPolíticasy Sociales,UNAM, México, 1982.
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señas diferencias entre grupos y clases, rompiendo o vulnerando en diversos

momentosdesu historia,el consensosocialnecesarioparagobernar.

a Estasituaciónha hechoqueel gobiernoseaejercidocon unaalta participacióndel

poder coercitivo tendiente a mantener un orden en beneficio de los grupos
a

— privilegiados.Inclusive despuésde la RevoluciónMexicana,los actosdcl gobierno

a, chiapanecose mantuvieron durante mucho tiempo al margen de las nuevas

disposicionesconstitucionalessobretodo en lo relativoa la cuestiónagraria.
a

a La aplicaciónreal del artículo27 constitucional’43 fue retrasadapor los gruposen el

poderen beneficio de la claseterrateniente,se buscaronformas para protegersus
a
— propiedadescomo el cambiode uso de éstas,convirtiéndolasen tierrasde ganaderia

a extensiva, y ante la presión de los grupos de indígenas, jornaleros y demás

— organizacionesdemandantesde tierras, comenzarona realizar un reparto agrario
a

basadoen la afectaciónde terrenosnacionalesen zonasselváticasprincipalmente.

Tal actitud buscabaacallarañejas y fuertes demandasque ponían en riesgo laa

W seguridaden variaszonasdel estado,dondesurgían“las guardiasblancas”,pagados

a por los terratenientes,paraponerordeny hacercumplir las reglas.
w

a
W Poco a poco, la aplicación de las leyes, aunque fuera en forma parcial, era un

a imperativo para paliar las gravesdiferenciasen las condicionesde vida entreuna
w

minoría privilegiada y una mayoría inmersaen la pobreza.Pero esta aplicación
a
w estuvo siempre acompañadapor métodos de control desde los niveles de base:

a ranchosy fincas,hastael nivel del gobiernoestatal.
w

a
w En el primer caso, debe señalarseque el método de control era básicamente

a económico condicionandoy restringiendo la paga de trabajo o productos al
w

a
w

a
w
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cumplimientode las disposicionesdel propietario,normalmenterelacionadocon la

fracción gobernanteya fuera a escalamunicipal, estatal o de funcionarios de

dependenciasfederales.

De estenivel en adelantela forma de “gobernante”,entendidamáscomo controlar,

va tomandomaticesmásampliosy complejosdondeel control seejercepor medios

económicos,políticos,judicialesy demásformasal alcancedel Estadoquien, lejos

de solucionar la problemáticachiapaneca,fue sumandodemandasincumplidas,

impunidady atropellosen contrade los gruposmásdesfavorecidos.

a

A pesar de la represión y la amenaza,esta población logró tender redes de
a
— organización formal e informal, hacia dentro de sus núcleospoblacionalesy en

a algunoscasos hacia fuera, logrando antes que nada un medio de información y

— comunicaciónque les hizo ver que los problemasno los aquejanindividualmente
a

sino engrupo o porregiones.

a

W A travésde estamanerade enfrentarsusproblemasy presentarsusdemandas,ya no

a en forma aislada sino como grupos organizadosaunquefuera temporalmente,los
w

gruposmarginadoshan logradoenfrentarcotos de podery métodosde control, la
a
W mayorpartecon procedimientoslegales,perocayendotambiénenactosilegalesante

a el incumplimientode la ley por partede las autoridades,la falta de respuestaa sus
w

peticioneso la impotenciaparaallegarseun recursoparasusustento(principalmente
a
w la tierra). Tales actos,comolas invasiones,los secuestros,los bloqueoscarreteroso

a el levantamientoarmado, expresan,no sólo la inconformidaddel grupo que los
w

realizasino la imposibilidadde encontrarrespuestapor cauceslegales.
a
w

a
w

‘“ Relativobásicamentea la tenenciade la tierra
a
w

a
w
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a La corrupción, el tráfico de influencias, la presenciacasi tácita de las familias

pudientesen el poder, el. casi inexistenteejercicio de la democraciahastafechas

recientes,la escasao parcial aplicaciónde las leyes,así como las carenciaspropias
a de éstashan hecho que en los últimos años, la gobernabilidaden el estadoquede

anuladaante actos aisladoso conjuntosque cuestionana los poderesdel Estado:

— ejecutivo,legislativoy judicial; y quedesoyensusargumentos.

Hacersejusticiapor su propia mano,aundesobedeciendoo transgrediendolas leyes,
a

— o inclusive tratandode aplicarlasa su propio entender,se ha convertido en una

a prácticacomún en las regionesmarginadasdondela concurrenciade las autoridades

es casi nula cuantitativamentey cualitativamente.
a

a Esta situación, aunadaa la persistenciacultural en los gruposindígenasde ciertos

usos y costumbresque fijan preceptosde derechosy obligacionespara ellos, los
a

— hace,antela impotenciade recibir una atencióngubernamentalo la incomprensión

a mutua,juzgary sentenciaractosdesdelos menores,comoel hurto, hastael derecho

W sobrela tierra, decidiendoposesionarseen aquéllasquepor “derecho” creenque les

corresponden.

a
W HastafechasrecientesgobernarChiapascomoun acto de autoridada travésde un

a control coercitivoy un desvirtuadoestadode derecho,fue posible con baseen una
w

diferenciadaposesiónde los recursos,no sólo los económicoso naturalesde mejor
a
w clase, sino de aquéllosque tambiénconstituyenimportantesherramientaspara el

a desarrollo:la educacióny la salud.
w

a
w Unapoblación,mayoritariamenterural y dentrode éstamayoritariamenteindígena,

a carecíade estoselementosrecursosaunadosa varias y diversascarenciasmás. La
W falta de educación,de salud,su aislamientono sólo fisico sino cultural y una larga

a

w

a
w
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historiade despojoy marginaciónconvirtió al territorio chiapanecoen lugarpropicio

parala explotacióndesmedidade los recursosy el enriquecimientodeunoscuantos.

La situación se transforma cuando las condiciones no sólo internas sino las

nacionalesobligan a la aperturade las diferentesrealidadesdel país. La sociedad

civil, las organizacionesno gubernamentales,los partidospolíticos y las iglesias

entre otros actores,presionanpara la regularizaciónde la situación estatal. La

presión se ejerce sobre todo dando a conocer las condicionesprevalecientesy

llegandoagruposmarginadospara“educarlos”y asesorarlosensusderechos.

a,

— La conjunción de grupos externosy los estatalespugna por un rompimiento del
a

“control” comoforma de gobierno,por uno de derechoy respetoa la legalidad.Es

a decir sepugnapor un gobiernoreal, autónomoy democrático,con enfoquesocial y

— no declasequedé respuestasobretodo al problemade marginación.
a

a El pasode un estadioa otro, generóun vacío de orden que ha llevado al estadoa
— situacionesde ingobernabilidaddada la conjunción de diferentes voces, ideas y
a propuestas.Un rápido restablecimientodel orden no sólo vía gasto social para

acallarmomentáneamentelos problemas,esurgente.La poblacióndeberecuperarla
a

— confianzaen la legalidad,la justiciay susinstancias.

a

w
En el futuro seria un grave error la repetición de hechosy situacionesque han

a
— convertido al Gobierno en una de las causasprincipales de enfrentamientos,

a conflictos y divisionismo estatal.Actos como los que se describenbrevementea
w

continuación,a manerade ejemplo, deberánevitarsey en la medidade lo posible
a

resarcirsetodavez quelos desaciertosgubernamentaleshanacentuadoel descontrol

a en que cayó el estadoal quebrantarselas reglas inequitativasutilizadashastahace
r

poco, sin poder hasta la fecha establecerseelementosclaros de consensoque
a

a
w
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— permitangobernarla entidadbajo el conceptomanejadoen el primerpárrafode este

a apartado.

— Coincidentecon el periodopresidencialde Miguel de la Madrid duranteel cual seda

unade lasmásfuertescrisis económicasmexicanas,’44así comoconel agravamiento
a

— de los enfrentamientosen Centroamérica,gobernó Chiapas el Oral. Absalón

a Castellanos.La nominación de Castellanosa la gobernatura no fue fortuita, a parte

de pertenecer a una familia de terratenientesdel estado, respondíaa un perfil
a

— castrenceque debía controlar a la población de escasosrecursos fuertemente

a golpeadapor la crisis, alejarla y deshacer¿ualquiermovimiento similar a lo que
w

acontecíaen los paísescentroamericanos.
a

w

a La demandaagraria,puntade lanzade campesinosy organizacionesfue “atendida”
w

con repartosen zonasalejadas quitandola presión sobrelos ranchosganaderosy
a

marginandoa organizacionesno oficiales y grupos radicales. El problema de las

invasionesfue “solucionado” a través de un programade comprade tierras quea
W beneficiómásalos propietarios> a los funcionariosquea los demandantes.

a
w

Lo anteriorhizo queen un ambientede supuestatranquilidaden el medio rural, las
a
W . organizacionesindígenas y campesinasse radicalizaranencontrandoeco en las

a comunidadesde la SelvaLacandonay entrelos trabajadorescafetaleros.
w

a
W Su sucesor,Patrocinio González,volvía a representarla seguridadde la clase

a gobernante,pertenecientey relacionadacon familias pudientes,conbienesraícesen
w

el estadoy muy bienrelacionadoa nivel central.
a
w

e _________

44 Sóloinferior a la sufridaenestosúltimosdosaños.

a
w

e
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— Durantelos 4 añosqúeduró en el poder,’45tuvo fuertesenftentamientossobretodo

con organizacionesno gubernamentalesdefensorasde los derechoshumanos dada

— su intransigenciahaciala oposicióny las minorías.La modificaciónala constitución

a estatal relativa a la despenalizacióndel aborto tensó aún más las ya dificiles

relacionesconla diócesisde SanCristóbal,enespecíficocon el obispoSamuelRuiz.
a

a, Las instanciascorrespondientestrataron de subsanarlos problemasy conflictos

heredadospor Patrocinio Gonzálezal gobernadorinterino Elmar Setzer,pero la
a

— situaciónen el estadono mejoró, el interinatoo tal vez la gravedadde los problemas

a dieron al gobiernode Setzerunaimagende relajación que llegó al punto de ser el

— escenariodel levantamientoarmado del EZLN sin ninguna previsión o acción
a
— emergenteporpartedel gobiernoestatal.

a

— Los hechos obligan la salida del GobernadorSetzery también la del Secretario
a

Patrocinio González. El congresolocal nombra a Javier López para concluir el
sexenio de la gubernatura.López recibeun estadocon un graveconflicto armado

a
— dondela exacerbaciónde los problemasancestralesseconjuntaríay presionaríaante

a unaincipienteadministraciónrebasadaen todos los flancosporla problemática.
w

a
Aún así,el gobiernoseenfocay logra llevar acaboeleccionesparagobernadorunos

a mesesdespuésdel levantamientodel EZLN. El priístasRobledoRincónesdeclarado
w

triunfador. La oposición política, en específicodel candidatodel PRD,’46 Amado
a
w Avendaño,objetael triunfo, levantaunaacusaciónde fraudeelectoraly declaraun

a “Gobiernoen Rebeldía”instalándoseen SanCristóbal.
w

a
w

Dejo sumandatoparaunirseal gabinetedeCarlos Salinascomo SecretariodeGobemación.
¡46 Partidode la RevoluciónDemocrática
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Vía unanegociaciónnuncaexplicada,Robledo pide permisopara ausentarsede su

cargoy desaparecede la política chiapanecaal igual que Avendaño.El tiempo de

— estanegociacióny conflicto electoraldejó acéfaloel gobiernoy seminó la acciónen

otras áreas,debiendola sociedadenfrentarpor su cuentasus ya viejos problemas

agravadosahorapor la intoleranciapolítica e inclusivepor la religiosa.

a, En 1995,duranteelgobiernointerinode Julio CesarRuiz Ferro,sedenotapor la vía

electoralel desgastedel sistemapolítico y el cansanciode la poblacióncasi de todos
a

— los municipios, al ganar la presidenciamunicipal de la ciudad másimportantedel

a estado:TuxtlaGutiérrez’47por el PAN.

a

— Casi paralelamentea estaselecciones,concluía el año de permisosolicitadopor el

a gobernadorconstitucionalRobledo Rincón, la extensióndel permisoprevistaen la

— Constitucióndel estado,significaria convocarnuevamentea elecciones,sin embargo
a

dadaslas condiciones,la legislaturaacordónombrara Julio CesarRuiz Ferro como

a gobernadorsustituto y así concluir el periodo constitucional correspondientea
RobledoRincónen el año2000.

a

w

La administracióndeJulio CesarRuiz sehacaracterizadopor tratarde concertarcon
a
W todas las fuerzassociales,sin embargo,el rompimiento jurídico de 1994 y sus

a efectos,aúnperduranen gran partedel territorio Chiapaneco.
w

a
w Los enfrentamientosentrebandospolíticosrivales enunaprácticacomúnen la zona

a norte del estado; los bloqueos a las principales vías de comunicacióny otras
w

actitudes violatorias a la ley son ejercidos por productores agropecuarios,
a
w transportistas,colonosy todo aquelque creaconculcadossus derechos,pero lo que

a másresaltaesquetodavíagranpartede la poblaciónvive un estadode zozobraante

a
w

a
w
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la inseguridady falta de legalidadprevalecienteen las zonasmás conflictivas, es

decirlasmásmarginadas.

Ante esto, nuevosesquemasde trabajo queseestándesarrollandoen Chiapas:los

AcuerdosAgrarios, el Programade las Cañadas,los centrosde atenciónsocial, los

comitésde planeaciónpara el desarrollomunicipal, los fondos regionalespara el

desarrollode los pueblosindígenasy la descentralizaciónde recursosdel Convenio

de Desarrollo deben continuarse, fortalecersey sobre todo socializarse como

importantesmediosdeapoyoala poblaciónmarginadadel estado.

a

La ambivalenciade un estadoal borde de la ingobernabilidady un estado que
a

avanzaen el caminodel diálogo y del trabajo institúcionalde la gobernabilidad,son

dos facetasinsoslayablesen la complejavisión del estadodeChiapas.

a Las eleccionesfederalesde 1997 danmuestrade estadicotomía social: porun lado

se llevan a cabo eleccionescon poca participacióncuantitativapero con un alto
a

— contenidoen términoscualitativoscon un porcentajede votantesefectivosdel 36.7

a por ciento. Los cómputosdistritalespara la elecciónde diputadosfederalespor el
w

principio de mayoria relativa arrojan los siguientes resultados:PRI el 50.5 por
a
w ciento, PRD 29.9 y el PAN con 13.1 mostrandouna aperturay presenciade las

a principales fUerzas políticas del país. En estaseleccionesel PRD gana las dos
w

principalesciudades,Tuxtla Gutiérrezy Tapachula.
a
w

a Perotambiénlas eleccionessevieron, aunqueminimanente,ensombrecidaspor la
w

participación negativa de contingentesciviles de organizacioneszapatistasque
a
— realizaronmaniobraspara evitar la realización de la votación en su zona de

a

a
w

a
w

Capital¿cíestadoy representóparael PRI un golpepolitico muyfuerte.
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influencia,intentandorestarcon esto,el avancedemocráticologradoy cuestionando

— . la posicióne interesesdel grupoarmado.

4.6 El Ejército Zapatistade LiberaciónNacional(EzLN)

A cuatroañosde la irrupción del EZLN en el contextonacional,no setiene la certeza

- de las razones de origen y las causas que propiciaron el levantamiento,

interpretacionesrealizadaspor diferentes analistasy estudiosossocialesno han

— coincididoentresí, sin embargode las minuciosasinvestigacionesdesarrolladasen

a la selvalacandonahastaparticularesanálisis de gabinete,podemosafirmar que el

movimientooriginadopor el EZLN sirvió comocatalizadorparadar respuestaa las
a
— diferentesdemandascontrala inequidad,la explotacióny el apropiamientoque un

grupo dominante mantuvo en gran parte del territorio chiapaneco,acaparando

— tierras,abusandodel poder,empujandoa los sometidosa la marginacióny pobreza,
a
— y todo lo que signifique rezago social extremo para una región entera. Por lo

a anterior, el EZLN en su primer comunicado,del principio de 1994, enfatizael
— llamadoa los indígenasa levantarseen armaspararecuperarsustierras.
a

De las diversasconclusionesa las investigacionesy análisis antesreferidos,se ha
a
w tratadode tipificar al movimientodesdeel conceptode guerrilla marxista, leninistas,

a maoístasetc., hastael de luchadoresdemocráticosy hastaincluso, el de defensores
w

de la fe cristiana.Se puedeintuir que la integraciónde estemovimientoestuvoy esta
a
w constituida,por un pragmatismoa travésdel ejercicio de unapraxisreal y efectiva

a de las circunstancias,ya quepasaronde un levantamientomeramenteregional,con
w

pretensionesinternacionalescomopodriaesperarse,sin vislumbrarla magnitudde la
a

resonanciamuchomásalláde su ámbitode control

a
w

a
w

w
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Esto puedeexplicarseahoracuandonuevainformación fluye de diferentesfrentes,

un ejemploesla declaracióndel GeneralMiguel Angel GodínezBravo, a la postre

comandantede la VII región militar en Chiapas, quien reveló que previo al

“levantamiento”armadodel Ejército Zapatistade LiberaciónNacional,a lo largo de

los ocho últimos mesesde 1993, el gobiernode CarlosSalinasde Gortari negoció

con los dirigentesdel movimientopara que desistierande su acción. Así mismo

señalóque el mediadorentre las partes era SamuelRuiz García,el obispo de San

Cristóbalde las casas.

a A lo largo de una entrevistaconcedida recientemente148señaló que todos los

integrantes del gabinete acudieron a la zona para ver que podían hacer. Se
a
— construyeronhospitales,se brindó apoyo técnico para la siembra,se designóa la

a región como corredor de extrema pobreza. La asistenciafluyó para tratar de

solucionary eyitarel problema,el cual,desgraciadamente,surgióen 1994. Dice que
a

no seescatimóel auxilio a la zonade los Altos y las Cañadas.Las accionesfueron

a parasolucionarlos diversosproblemas.Todo lo quepidieronselesproporcionó.Sin
— embargo,nadafuncionó; No funcionó, sinceramente,por que quien organizótodo

a esoqueríacrearleproblemasal país. Por esono entiendolo querealmentesucedió.

En lugarde damosla ordende acabarconellos, el Presidentetratóde convencerlos.
a

w Nuestra misión fue de proporcionarinformación a todos los funcionarios que

a viajaronaChiapasentremayoy diciembrede 1993. El levantamientono fue por la
w

falta de ayuda. El gobierno federal no escatimóningún apoyo; al contrario, los
a

volcó”. - ¿Con o sin la ayuda,el levantamientoera inevitable? - Sí, no queríanla

a asistencia,sino ocasionarproblemas.Utilizaron a los indigenasparademostrarque
w

se tratabade una rebelión, lo cual no es exactamenteasí. - ¿Porqué? - Porquelos
a
— . indígenasfueron utilizados.Los engañaron.Los manipularon.A lo mejor ellos, los

a que encabezanel movimiento, creían que tenían derecho de hacerlo. Pero las
w

a
w

a
w
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diferenciasentreunos y otros saltan a la vista. “Hay que ver las fotografias. En

esp~cialdel grupoqueentróa SanCristóbalde lasCasas”.

Unos díasdespuésel SenadorAlvaro Vallarta Ceceña,Presidentede la Comisiónde

DefensaNacionalde la Cámarade Senadores,confirmó la revelacióndel Gefleral

Miguel Angel Godínez,en una entrevista,’49a preguntaexpresadel porque no se

intervino militarmente si se sabíade la existenciade un movimiento, el Senador

Vallarta indicó que no se actuó al desconocerel grado y capacitaciónde

adiestramientomilitar del grupo, por lo que se optó por desactivarel posible

conflicto conla inyecciónde recursoseconómicosparala región.

En la evolucióndel levantamientozapatistasepuedenidentificarcuatromomentos:

a

— La faseorganizativa
a

Un trabajocoordinadoentreorganizacionesde la región de.laSelvay elementosde
formación marxista extraídos del movimiento estudiantil del 68, junto con

a
— guerrillerosde los añossetenta,cubiertospor los misionerosde la diócesisde San

Cristóbal, permitió un adoctrinamientoal interior de las comunidadesquefacilitó el

reclutamientode hombresjóvenesquienesrecibieronadiestramientomilitar, hasta
a

w conformarunapequeñafuerza,con una gran capacidadde movilización al interior

a de la zona, quefungiócomocélulasen suscomunidades.
w

a

w Esta articulación permitió al EZLN permearen las comunidadesde la región en

a dondesushabitantesse convirtierona su vez en partedel EZLN y miembrosde la
w

comunidad, lo que llevó a ampliar la base conveniday sobre todo contar con el
a
w

a
r

a

a
w

¡48 Entrevistadel GeneralMiguel AngelGodinezE., por FranciscoArroyo, El Universal,2i dejuliode 1997.

~ Entrevistaal SenadorAlvaro VallartaC., publicadaenel Universalel 25 dejulio de 1997.
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encubrimientode gran númerode comunidades,facilitandoel factor logístico y de

simulación,necesarioparala preparacióny posterioroperaciónde susmilicias.

— La faseprevia al levantamiento(el factor informativo)

La selecciónde la fechadel inicio del movimiento fue cuidadosamentedefinida, ya

— queel puntomedularde la estrategiadel EZLN radicabaen el impactoquesedaríaen

los mediosde comunicación,tanto nacionalcomointernacional, sin ellos y su activa

difusión a la opinión pública, no se habríaconseguidoel objetivo trazadoy la
a

— reacción del aparatomilitar contra los rebeldeshubieracambiadola historia de este

a levantamiento.

a

— La fecha coincidía con la presenciade turismo extranjeroy la facilidad que esto

a otorgó al arribo numerosode corresponsales.Asimismo, los puntos de reunión y

— equipamiento estaban previstos y los objetivos definidos dirigiéndose a San
a Cristóbal,por su importanciaestratégicay desdeluego la ocupacióndel corredorde

las poblaciones importantescolindantesa la Selva: Ocosingo, Altamirano y las
a

— Margaritas.
a

“La declaraciónde guerra”del EZLN al GobiernoMexicanofue hechael primerdía
a

de 1994, coincidiendocon la entradaen vigor del Tratadode Libre Comercio con

a AméricadelNorte.
w

a
w La guerra

a Docedías despuésde iniciado el conflicto, el presidenteSalinasanuncióun decreto
w

de ceseunilateral del fuego. La ocupaciónde SanCristóbal sólo duró dos díasy la
a
- desocupaciónde las otrasplazastomadassedio unashorasdespuésdel desalojode

a San Cristóbal.Los enfrentamientoshabíancausadopocasbajasentreambaspartes,
principalmenteentre el grupo rebelde, pero el EZLN había cumplido con sus

a
w

a
w
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objetivos, logró que la atención del país y del mundo se centraraen una región

ignorada,conocierasus carenciasy sopesarasus problemaspolíticos,económicosy

sociales.

La coberturay presiónquelos mediosde informaciónejercieronsobreel Gobiernoy

la sociedaden su conjunto, en el sentidode tomarconcienciay actuaren pro de la

—‘ solucióndel problema,permitierondar cabidaa un procesode pacificaciónajeno a

las armas,privilegiado por la importancia de conservaruna imagen favorabledel
a

— paísy su gobiernoantela opiniónpúblicanacionale internacional.

a

La guerra de papel (las pláticas de paz)
a

Unavez en vigor el ceseunilateraldel fuegopor el gobiernofederal y reconocidoel

alto al fuegopor el EZLN, se dieron los primerospasosparaun procesode paz, el

— cualhapasadopor diferentesetapasquevan desdelas pláticasde la Catedralde San
a

Cristóbal,hastalas mesasde negociacionesen la poblaciónde Larráinzar y cuyos

efectosaúnestánendiscusión.a

a Estascuatro fases,son el resultadode un procesocaracterizadopor másde veinte

añosde trabajosdesdelasbasesy la capitalizaciónde la desatencióndel gobiernode
a
w unazonade atraccióndemográficacon especialescaracterísticasétnicas,en dondela

a luchapor la tierra seconvirtió en unasituacióncotidiana,sin embargo,dentrode la
w

primeray másimportanteproclamade los zapatistas,el mismoprimero de enero,no
a

figuró el repartode tierras comola ideaquesupondríaun movimientocuyabandera

a e ideario remembrabaal GeneralEmiliano Zapata,quien durantela Revoluciónde
w

1910 luchó por otra idea de justicia social. De las pláticasde la Catedral de San
a

Cristóbal,surgió la Propuestade Acuerdo, negociadaentreel Comisionadoparala

a
w

a
w
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Paz y la Reconciliación, Manuel Camacho Solís,’50 y el Comité Clandestino

RevolucionarioIndígena, titulado Compromisospara una paz digna en Chiapas

cuyo puntoocho refiere la cuestiónagraria,en dondeesposibleencontrar,después

de reordenarlas peticioneshechasal gobierno, las pretensionesdel EZLN sobre la

tierra:

a, “En Chiapasno serealizóenplenitudel procesode reformaagrariade la Revolución

Mexicana. Es necesariogeneraruna salida a los numerososconflictos agrarios,
a

— dandogarantíasa la pequeñapropiedad.El procesoparalograrlo estaríavinculadoa

a la discusión,aprobacióny promulgaciónde la Ley Generalde los Derechosde las

ComunidadesIndígenas.Dicha Ley reglamentarálo concernienteal párrafoprimero
a

del artículo40 constitucionaly a las fraccionesquese refierana los asuntosagranos

a de las comunidadesindígenasen el artículo 27, con el propósitode fortalecerlas

facultadesdel Estadopara la restitución de tierras y para el fraccionamientode

a latifundios.La Ley incluiría:

a

1. El establecimientode adecuadasprovisiones,usos,reservasy destinosde tierras,

a aguas,bosques,a fin demejorarlos centrosde poblacion.
w

2. los procedimientosparael fraccionamientode los latifundiosa fin de fomentarla
a
w agricultura,ganadería,silviculturay otrasactividadeseconómicas.

a 3. La determinaciónde los casosen que seade utilidad pública la expropiacióny
w

ocupaciónde la propiedadprivada.
a

4. La protecciónde la propiedade integridadde las tierras ejidalesy comunalesde

a las comunidadesindígenas.
w

a ‘~ ManuelCamachoSolís, ex alcaldede la ciudadde México y fuerteaspirantea la presidenciade México
w para 1994. Nombradocancillerde México, al ocurrir la crisis del levantamientode Chiapas,abogópor la

salidanegociada.El presidenteSalinasapostópor éstay nombróa CamachoSolís comoComisionadopara

a la Pazy la Reconciliaciónen Chiapas,puestoquedesempeñóhastala inminente toma de posesiónde
Ernestozedillo, candidatosustitutopor el Partido RevolucionarioInstitucional despuésdel asesinatode
Luis DonaldoColosio.

a
w

a
w
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5. El procedimientorestitutorio que, a través de una apreciaciónobjetiva, haga

frente al despojode tierras y aguasde la que hayansido o seantitulares los

puebloso comunidadesindígenas.
a 6. El otorgamiénto de plenas facultades a la ProcuraduríaAgraria para la

conciliacióndecontroversiasen las queseanpartelascomunidadesindígenas.

—‘ De manerainmediata,a la vez queavanzael procesojurídico, se dispondráde los

recursostécnicos,legalesy económicosnecesariosparaque, con fundamentoen las
a

— actualesleyes,en un plazo de 90 díasse tengacompletaclaridadde la dimensiónde

las demandasen las regionescorrespondientes,de las disponibilidadesdetierra que

por las vías legalesy por la vía de la adquisiciónpara el fondo de tierraspudiera
a
— conjuntarse.A partir de estebalancesesabrácuálesson lasnecesidadesquepueden

a ser atendidasy se estableceráun progratnaemergentepara la solución de las

— demandasmás urgentesde tierra, hasta donde lo permitan las disponibilidades
a

— fisicas,conformea derecho.El procesoseharáa partir de un diálogo permanentey
directoconel EZLN y con las otrasorganizacionessocialesdel estadode Chiapas”.’5’a

w

a La estrategiadel gobierno federal fue agilizar, en lo posible, las respuestaspara

atenuar la movilización de las organizacionesque empezarána sumarsea las
a
w demandasdel EZLN. Ya existíaen el estadode Chiapasel antecedentede comprasde

a tierras a través del Programade Rehabilitación Agraria, PRA,’52 y la puestaen
w

marchade un programasimilar seríaunade las primerasaccionesemprendidaspor
a

el Estado, para la desactivación del conflicto social en la región.

a
w

a
w

a ‘~ Informaciónrecogidapor el Grupoparlamentadodel PRD. “Chiapasy la transición democrática;
¡libertad! ¡justicia! ¡democracia!” p.p641-642

¡52 El ProgramadeRehabilitaciónAgraria seexplicaenel siguienteinciso.

a
w

a
w
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5.- ACCIONES DE GOBIERNO EN MATERIA AGRARIA PARA LA

DESACTIVAC1ÓNDE CONFLICTOS SOCIALES

Recurrir al reparto de tierras para solucionarconflictos socialesifie una acción

recurrenteen la historia agrariacontemporáneade México, los gobiernosposteriores

a la Revoluciónutilizaron este mecanismopara patentizarlos logros del conflicto

armadode 1910, considerandoqueésteeraunode los másimportantes.

— Sin embargo,despuésde 77 añosde promulgadala Constituciónde 1917 y ya dado

por finiquitado el repartoen 1992, estallala rebelión indígenacon reivindicaciones

agrarias como partesustancialde sus demandas.Adheriéndoseo aprovechandoel
movimiento zapatista de 1994, muchas organizacionescampesinas sintieron

a validadassusdemandasde tierrasgenerándoseunaesdaladade invasionesdemásde
w

500,000hectáreasdepredioscomoforma depresiónsocial y politica.
a

a Ante la implementaciónde unaestrategiade politicas públicasdirectapararesolver

estosconflictos sociales,280 organizacionessocialesy económicasinmersasen la
a

problemática,encontraronun medio de expresiónen la conformacióndel Consejo

a Estatal de OrganizacionesIndígenasy Campesinas(CEOIC), el gobierno por su
w

parte, buscandodisminuir la tensión y tratar de dar. una solución a la demanda
a
— agraria,formó el 28 de enerode 1994 la ComisiónPlural Agraria(CPA), encargada

a deanalizarlas demandasdel CEOIC y buscarsolucionesintegrales.
w

a En las reunionesde trabajocon las organizacionesdel CEOIC, la CPA recibió unaw

a importantedemandade tierras,clasificandoasólo el 7 por ciento de los casoscomo
W provenientesde accionesagrariaspendientesy al restante93 por ciento como

a derivadosde solicitudesde tierradictaminadasnegativamenteo depredios invadidos
w

a

w

a
w
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que requeríanregularización.Esta situación obligó al análisis casuísticode las

invasionesy al convenio entreel gobierno y las organizacionesde la CEOIC a

detenerlas ocupacionesmientrasseencontrabaunasolucion.

Para dar cumplimiento a los compromisosgubernamentales,se creó la Comisión

Ejecutiva Agraria (CEA), la cual debía revisar la situación de los predios en

posesióndel CEOIC hastalograrunasolución convenienteaambaspartesy analizar

la problemáticacausadapor las invasioneshechasentreel 10 de enero y el 14 de

abril de 1994.

En estemarco,y buscandodar unaprontasolución a las demandascampesinas,se

consideróla compradirectao subsidiariade tierrascomounaestrategiadeatención.

5.1 Programade Comprasde Tierra de la Secretaríade la ReformaAgraria

para el abatimiento del rezagoagrario en el estadode Chiapas

a

Cabe señalarque estaestrategiano era nueva en el estado.En 1984 el gobierno
a estatal de Absalón Castellanosfirmó acuerdoscon el Secretariode la Reforma
w

a Agraria para implementarun plan que resolvieralas disputasde tierra en Chiapas.
El plan conocidocomoel Programade RehabilitaciónAgraria, PRA, fue diseñado

a paracomprartierras quepertenecíana propietariosprivados,pero quehabíansido
w

ocupadaspor campesinoscuyasdemandaspordistribuciónno habíansidoresueltas,
a
w a estastierrasles sedadadoel estatusdeejido.

a
w

Las áreaselegidaspara rehabilitaciónfueron las que tenían mayor número de
a
w invasionesrespaldadaspor organizacionesindependientes,e inclusive por la CNC

a oficial, la cual realizósus propiasinvasionesanteel temoradisputaspor la misma

tierra.
a
w

a
w
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Los cuatro municipios en dond¿se realizaronmás redistribucionesfueron, como

intentó el programa, aquellos con una historia reciente de conflictos de tierra:

Simojovel y Bochil en el norte de Los Altos, Ocosingoen La Selvay Venustiano

Carranzaen la región Centro. Sin embargo,las organizacionesindependientesen

cadaáreano recibieronla partede tierraqueles correspondíaa susdemandaso a sus

proporciones.

— En Simojovel y Bochil, la CIOAC recibió titulo de 16 ejidos, contra treinta de la

a CNC. En Ocosingo17 ejidos fuerondistribuidosentrecampesinossin filiación, pero

promovidospor la CNC, comparadosólo conuno de los gruposindependientesmás
a

grandesen el área,la Unión deUnionesEjidalesy GruposCampesinosSolidariosen

a Chiapas, en Venustiano Carranza la Organización CampesinaEmiliano Zapata

(OCEZ)no recibió tierraalgunabajoel PRA.
a

a En la medidaen queseresolvíanlas disputas,el PRA tuvo el efectode transformar
W los conflictos entre campesinosy propietariosen conflictos entre organizaciones

a independientesy la CNC.
w

a
A la larga, los principalesbeneficiariosdel PRA fueron los propietariosy algunos

a funcionariosde la reformaagraria,ya queel programadio lugara la corrupcióny al
w

enriquecimientoilícito. Algunos propietarios,quequeríandeshacersede sustierras
a
w por ser demala calidadoparapedir másde lo quevalían, provocaroninvasionesen

a sus mismaspropiedades,paraobligar al gobiernoestatala la comprade las tierras
w

disputadas.
a
w

a

a

w

a
w
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El programafue suspendidoen el veranode 1985, a menosde un año de haber

iniciado, cuandoel gobierno federal ordenóuna investigaci¿ny encontrómuchas

anomalías.

Con el propósito de demostrarque el PRA era aún necesario,el gobierno estatal

empezóa desalojara miembros de la Unión de Uniones que sosteniantierras en

Ocosingo.En agostode 1985, cuatrocomunidadesfuerondesalojadaspor la policía

estatal,lo que condujoa protestasy a unamarchade alrededorde 2,000 indígenas

tzeltalesaTuxtlaGutiérrez.La Unión de Unionesfue capazdebasarsusargumentos

en que las comunidadesen cuestión ya tenían documentos legales. Ante la

problemática,el PRA regresóen 1985 y continuóhastaque su presupuestode 100

millonesde dólaresse terminóen 1987.

— Como consecuenciade los acontecimientosde 1994 y a la consideración

— gubernamentalde la compradirecta o subsidiariade tierra, se dio un mayorimpulso

aestaforma de controlarel conflicto y se creó la Comisiónde Concertaciónparalaa

Adquisiciónde Predios(CCAP) cuya labor seria adquirir tierraspara entregarlasa
a

los gruposdemandantes.

a

— Bajo esteesquemala propuestase expusoa las 18 organizacionesmás importantes.

Los recursossedanotorgadosen un 40 por cientopor el gobiernoy en un 60 por

cientopor recursosde PROCAMPO’53a 10 años.
a

a En la negociacióncon las organizaciones,SOCAMA, Solidaridad Campesina

Magisterial,esla primeraorganizaciónque aceptarecibiendo50 millones de pesos
a
— parala comprade tierras,essecundadapor la CNC é inmediatamenteel restode las

a __________

‘~‘ En esteesquemaa los beneficiariosse les irían descontandolos subsidiosque recibiríanen los próximos
10 añosdel PROCAMPO.Conestopagaránel 60 por cientode lo apartado.

a

a
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organizacionesseadhiereal programaobteniendorecursosquevariaronentrelos 5 y

8 millonescadauna.

La falta de normatividadocasionóque los recursosque deberíandestinarsea la

comprade tierrasparadisminuirel problemaagrario,lasorganizacionescampesinas

lo desviarana otro tipo de adquisiciones.Así pues, el esfuerzo de las entidades

gubernamentalesdel sector,a través de estamodalidadde comprano logró alcanzar

los objetivosparalos cualesse instrumentó.Por lo que fue necesariopensaren otro

procedimientoe instrumentoparalograr el mismopropósito.

5.2 Fideicomisospara la adquisiciónde tierra

Toda vez que la modalidadde comprade tierras antesdescritano habia dado los

resultadosesperados,sc creó un mecanismofinancieropararealizar las operaciones

de adquisición denominadoFideicomiso Agrario, constituido en el Banrural del

Istmo, a partir del Convenio Marco firmado por el presidentede la República.

Insertosen estesistemase crearon16 fideicomisosinmobiliarios de Administración

y GarantíaComplementariaparaotrastantasorganizacionescampesinas.

a

— La acción correctiva entre 1994 y 1995 a través de los Fideicomisospara la

a adquisiciónde tierra permitió controlar la demandaagraria en su proporción más

importante.El retiro de gobiernosfederal y local de la adquisicióndirectapermitió

— eliminar lasdistorsionesy vicios másagudosdel esquemadecomprasubsidiado.

a

Finalmente 61 organizacionesy 80 grupos independientesfirmaron acuerdos
a
— agrariosen donde se considerabaun máximo de 5 hectáreaspor personacon un

a costode 4 mil pesospor hectárea,esdecir, gastode 20 mil pesospor beneficiado.

a

a
w
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El procesode negociaciónduró año y medio, duranteel cual cada organización

campesinapresentósuspeticionesde compra,así comoel númerode sus integrantes

demandantes.El compromiso se centró en desalojar los terrenos que tenían

invadidos, y se compraríantierras para el número de campesinosya pactado,

desocupandolas tierras queno fuerandestinadasa beneficiados,existían casosen

que las organizacionesapenasalcanzabana justificar 100 hectáreas,teniendo

invadidas400,por lo cual lasorganizacionesteníanla obligaciónde abandonarlas

restantes300 hectáreas.

En la adquisiciónde tierras seacordóque a los propietarioscon demasías154sólo se

pagaríalo asentadoen las escrituras,sobre 150 mil hectáreascompradasse han

encontrado5 mii hectáreasdedemasías.

Desde luego el procedimiento fue mucho más cuidadosoque en los primeros

acuerdosde 1994. Seexigió un censoconplenajustificación de que los beneficiados

fUeran gente de campo,la información secruzó con el RegistroAgrario Nacional,

paradetectarla duplicidadde beneficiadoscon otraacciónagraria.

Los avalúos fueron realizadospor valuadoresbancarios,pero la negociaciónde

comprade la tierra la hicieron directamentelos campesinos.A peticiónexpresa,se

permitió la adquisiciónde menoshectáreasa un costo superiora los 4 mil pesos,

siemprey cuandono excedierade los 20,000pesospactados.

El convenioes con Banrural el cual lleva a cabo la operaciónde adquisición,para

posteriormenteescriturara nombredel grupo (los integrantes).Un dato interesante

en estasituaciónesqueel título de la tierraquedainscrita en el Registro Públicode

la Propiedaddel municipio correspondientey no en el RegistroAgrario Nacional,es
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decir, la tierra permanecerábajo el régimende propiedadprivada y no social. La

tierra adquirida es entregadaformalmenteante la presenciade al menos50 por

cientode los integrantesdel grupo.

5.3 AcuerdosAgrarios con OrganizacionesCampesinas

Al hacer un balancede las respuestasa las demandasagrariasen la entidad,se

concluyóqueéstassurgierony se resolvieronen forma desordenada,sin previsiónni

control en los procedimientos.La comprade tierras,quepretendióresolvernuevas

demandasagrarias, sentóun precedentenegativoy dio lugar aprácticasirregulares,

adicionalmenteel crearexpectativasen ciertos gruposy organizaciones,obligó a

replantearnuevasestrategiasal inicio del nuevogobiernofederal y estatal.

La administraciónentrantemarco como objetivo fundamentalidentificar y atender
a

las causasde la problemáticaagraria expresadaprincipalmentea través de las

a invasiones.Paraesteefecto, sc instauróla Mesa InterinstitucionalAgraria(MíA), en

— la queparticipaban,por partedel gobierno,la CoordinaciónEstatalde la Secretaria

a de la Reforma Agraria, la Delegación Estatal de la ProcuraduríaAgraria y la

Secretaríade Desarrollo Agrario de Chiapas, y por la otra parte, todas las
a

— organizacionescampesinas, indígenas y de poblados que presentabanalguna

a demandaagraria.

a

— El método de atención de la MíA consistió, en primera instancia, en el análisis

a ordenadode todasy cadaunade las demandasa fin de, con baseen el conocimiento
w

singulary preciso,poderdarla respuestamásadecuaday satisfactoria.
a
w

a

a

a
w

154 Demasíassignifica el excesode tierra no registradaen la escriturao titulo depropiedad.
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El primer desprendimientode este análisis fue la clasificación de las invasiones

segúnsusantecedentesy suscausas,abriéndose4 tipos segúnsusfactoresdeorigen:

1. Las invasiones que responden a factores sociales: involucran a grupos

demandantesde tierra que obtuvieronunarespuestanegativao cuya resolución

de accióndotatoriao de ampliaciónno ha sido definitiva; en generalpor haber

obtenidosuperficiesmenoreso de otra calidada la solicitada.

2. Las invasionesde caráctereconómico:Estasobedecena la falta de opcionesde

trabajodiferentesal cultivo de la tierra, por lo queéstase convierteen la única

fuentede ingresoeconómicoparalas familias.

3. Las invasionesde tipo político: Surgidasde interesesde determinadosgrupos

que, enarbolandola banderade la lucha agraria,han tratadode desestabilizarla

paz en la entidad.

4. Las invasionesde “tipo colectivo”: Efectuadaspor vividores y arribistasque,

aprovechandola coyuntura,buscanhacersede un beneficio al cual no tienen

derecho.

El análisis de los antecedentesagrarios de cada asuntoy la tipificación de las

invasiones permitieron establecer,en forma conjunta, los tipos de problemas

agrariospresentesen la entidad,resultandolos siguientes:
a

a) Rezagoagrario:’55compuestopor los asuntosque, instauradosbajo el amparode

— la Ley Federalde ReformaAgraria, estabanpendientesde ser resueltospor el

a órganojurisdiccionalcompetente.Talesasuntospodíancorrespondera acciones

de dotación, ampliación, creación de nuevos centros de población ejidal,
a

— restitucióno reconocimientoy titulación de bienescomunales.
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b) El númerode asuntosidentificadosfue de 85, quese encontrabanen diferentes

instanciasde la Secretaríade la ReformaAgraria, y debíanserpuestosen estado

de resoluciónparaser turnadosal Tribunal SuperiorAgrario.

c) Controversiasde interés: Derivadascasi siemprepor problemasde límites y

colindanciasentresujetosagrarios.Estaproblemáticaha tratado de ser resuelta

vía la conciliación,a travésde la intervenciónde la ProcuraduríaAgraria.

a. d) Demandasocial agraria:Generadapor deficienciaen el repartoagrario,es decir

por casos de resoluciones presidenciales no ejecutadas. mandamientos

gubernamentalesno satisfechosy sentenciasnegativasdel Tribunal Superior

Agrario entreotros. En sí setrata de la inconformidadde gruposcampesinosante

la respuestagubernamentalasusdemandas.

a e) Ejidos en manchaurbana:En estecaso los problemasson de ventas ilegales y

— asentamientosirregularesen tierrasejidalesaledañasa lasciudades.

Conbaseen estediagnóstico,el métodode atenciónsesiguiódandoen el sentidode

— alcanzaracuerdos,necesidadplanteadadesde las primerasreunionesde la MíA.
a Estos acuerdospermitirán, en un marco de corresponsabilidad,establecerlos

compromisosparatodos los involucrados.Así, los conveniossematerializaroncomo

el métodode atencióna las necesidadesy demandasde los distintosgrupos,y como

a solución pacífica a los problemas,teniendo como base, entre otros aspectos,la

comúnaceptaciónde que la tierra no podíaser la única alternativadesolución.

55 EsterezagoadministrativoagrarioenChiapas,al igual que en otrasentidadesdel país,tiene como mctael

concluir al fmali2ar 1997. El rezago agrario en tribunales estará finiquitado para el término de la
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Los AcuerdosAgrariossiguieronel procesoseñaladoacontinuacion:

1. Presentacióndel paquetede asuntos agrarios por parte de las organizaciones

campesinas.

2. Análisis de cada uno de los asuntos entre los representantesde la Mesa

InterinstitucionalAgraria, la organizacióncampesinay los poblados.

3. En su caso, investigacióninterinstitucional sobre la documentaciónnecesaria

parasustentarla definiciónjuridica o social del problemaplanteado.

4. Aportaciónde pruebaso evidenciassobrela queja,denunciao inconformidadde

los gruposo poblados.

5. Organizacióny sistematizaciónde fichas agrariasparacadauno de los asuntos

planteados.

6. Consolidacióny revisióndeunaprimeraminutade trabajoglobal.

7. Presentacióndepropuestasparacadaunode los asuntosincluidosen la minuta.

8. Análisisindividual de las propuestasvenidaspor las distintaspartes.

9. Presentacióny discusiónfinal de las diferentespropuestasy acuerdos.

10. Firma de los AcuerdosAgrarios.

Los AcuerdosAgrariosderivaronen tres grandeslíneasde respuestay en tres tipos

de compromisosrelacionadosdirectamentecon el tipo de respuesta.Las líneas de

respuestason:

a) Gestión,asesoramientoo coadyuvanciaenprocesospendientesde tipo jurídico o

administrativo.Procesosde tipo jurídico son aquelloscuya resolucióndepende

del Tribunal SuperiorAgrario y son partede la conclusión del rezagoagrario.

Los procesos administrativos se refieren a• la ejecución de resoluciones

administraciónactual, en el año2000.
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pendientesde cumplimentary al ordenamientoy regularizaciónde la propiedad

rural.

b) Conciliación sobre controversiasagrarias.Ya sea por límites o colindancias

dentroo fuerade los núcleosagrarios,o porposesionesde buenao mala fe

c) Adquisición de tierramedianteun fideicomisode garantía.Se ha procuradoque

ésteseael último recursoparaatenderaquellosgruposque tienenuna demanda

socialagrariay que,por deficienciadel repartoo por respuestainsatisfactoriade

la autoridaden la materia,no alcanzarontierra.

Los compromisosrelacionadoscon el tipo de respuestason:

1., Los gobiernos federal y estatal se comprometen,segúnel tipo de respuesta,a

agilizar los procedimientosjurídicos y administrativosque tenganlas demandas

planteadas;a llamar a los gruposen conflicto a la amigableconciliaciónpara la

solución de sus controversuas~o a financiar la adquusícionde una determinada
a

— superficiede tierra.
2. Las organizacionescampesinasse comprometena no realizarmás invasionesy a

a

— desocuparaquellosprediosque no scansusceptiblesde adquisucion.
a 3. Los pobladosse comprometen,a través de un acta de Asamblea,a dar por

concluiday satisfechasu demandasocial agraria,a integrarlos expedientescon la

a

— documentaciónrequeriday a realizarla búsqueday negociaciónde la tierra.

a

La toma de estosAcuerdoshan arrojadohastael 30 de julio de 1997, los siguientes
a

— resultados:

a

En el marco de los acuerdosagrarios se establecieron2,100 compromisoscon
a

— organizacionescampesinas.Deéstos, resultaronno procedentesel 43.9por ciento y

a el restoseclasificóen nueverubrossegúnla accióna la que seencaminaron.

a

a

w
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De los 1,178 procedentes,el 74.3 por ciento se concentró en la atención vía

fideicomisos y el 9.7 por ciento en los casosde prescripciónpositiva, juicio de

amparo, deslindes,gestionesante el Tribunal Unitario Agrario, peritajes, etc. El

resto comprometió su atención vía la conciliación agraria, la regularizaciónde

predios,carpetasbásicasy otrasactividadesde índole agraria.Cabe señalarque sólo

sehanestablecido15 compromisosrelativosaproyectosproductivos.

Distribución regionalde los acuerdosagrarios:

Régión 1 Centro 55,299
a

— Región2 Altos 14,361

a Región3 Fronteriza 35,985

— Región4 Fraylesca 28,350
a Región5Norte~ 16,434

Región6 Selva 52,267Región7 Sierra 3,770

a Región 8 Soconusco 27,776

Región9 Itsmo-Costa 8,949
a

w

a Total 243,191 Hectáresacordadas

a

a
r

a

a
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Distribuciónregional a detallede los acuerdosagrarios:

Región 1 Centro22.73%

Total de municipios =

Municipios enacuerdos=

Superficieen acuerdos =

Monto enAcuerdos =

Benef.enacuerdos =

Gruposenacuerdos =

22

18

55,299 Has

$ 221’214,201.00

13,243personas

288 Grupos

Región.

• Total de municipios

• Municipiosen acuerdos=

Superficieenacuerdos =

• Monto en acuerdos

Benef en acuerdos

Gruposen acuerdos

2 Altos 5.90%

16

13

14,361 Has

= $ 57’442,3]1.00

= 3,591 personas

= 85 Grupos

Región 3 Fronteriza14.79%

Total de municipios = 8

• Municipios enacuerdos= 8

• Superficieen acuerdos =

• Monto enacuerdos =

Benef.en acuerdos

Gruposenacuerdos =

35,985Has

5 143’938,343.00

8,475 personas

157 Grupos

a

a

a

a

a
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Región4 Fraylesca11.65%

Total demunicipios 4

Municipios en acuerdos 4

Superficieen acuerdos =

• Monto en acuerdos =

• Benef.enacuerdos =

GruposenAcuerdos =

Región

• Total demunicipios

• Municipios en acuerdos=

• Superficieen acuerdos=

• Monto en Acuerdos =

• Benef.en acuerdos =

• Gruposen acuerdos =

28,350Has

$ 113’400,766.00

6,5 12 personas

105 Grupos

5 Norte 6.75%

22

16

16,434Has

$ 67’537,687.00

4,676personas

100 Grupos

Región6 Selva21.49%

• Total demunicipios = 22

• Municipios en acuerdos= 11

• Superficieenacuerdos= 52,267Has

• Monto enAcuerdos = 3 209’071,222.0O

• Benef.en acuerdos = 13,886personas

• Grupos en acuerdos = 263 Grupos

a

a

a

a

a

a

w

a

a

a

a

a
w
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Región

• Total demunicipios

• Municipios en acuerdos=

• Superficieenacuerdos

Monto en Acuerdos

Benefen acuerdos

Gruposen acuerdos

7 Sierra 1.56%

8

5

3,770 Has

5 15’079,640.00

= 829 personas

= 18 Grupos

Región 8 Soconusco11.42%

• Total de municipios = 16

• Municipios enacuerdos= 14

• Superficieen acuerdos = 27,776Has

Monto en Acuerdos = $ 1 l0’240,243.00

• Benef en acuerdos = 6,643 personas

• Gruposen acuerdos 144 Grupos

a

a

• Región

Total de municipios

Municipios en acuerdos

Superficieen acuerdos

• Monto en Acuerdos

• Benef?en acuerdos

• Gruposen acuerdos

9 Itsmo-Costa3.67

=3

3

8,949 Has

= 5 35’766,429.00

= 2,343 personas

= 48 Grupos

a

a

a

a

a

a
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Los resultadosde los Fondos 94 y 95 del “ProgramaFideicomiso” expresanuna

superficie demandadade 509,906 has., de las cuales se acordaron con los

demandantes243,191 has. y fueron autorizadaspor el Comité Técnico209,227, lo

que significa el 86% de la superficieacordada.De la superficieautorizada,se ha

pagadoel 79.64por ciento y se ha entregado163,425hectáreas,parabeneficiara

60,000 campesinos.’56El monto pagadoes de 973,690,042pesos,que al tipo de

cambioactual,representaaproximadamente138 millonesdedólaresamericanos.

— Para 1994 existían 445 expedientesagrariosque no se habíanenviado al Tribunal

Agrario por diferentes razones,sin embargo,para mediadosde 1997, solamente

quedan38 expedientespendientesde ser turnados. Paraeste año, en Chiapasse

concluyóoficialmenteel repartoagrario,con la cumplementaciónde los trámitesde

a envíode expedientesa los tribunalescorrespondientes,que ademáscoincidecon la

promesaoficial de terminarcon el rezadoagrarioadministrativoen todo el país. La
a

celeridadcon la que seha actuadoen el envíode losexpedientespendientes,muestra

a la preocupacióngubernamentalde resolver, lo antesposible, añejosconflictos de

gruposorganizadosde campesinos,básicamenteindígenas,en dondeno habíansido
a

escuchadassusdemandasde resolucióna la tenenciade la tierra.

a

— Hasta este punto se han cumplido las expectativasgubernamentales,dentro de la

a

estrategiade controlarel conflicto de maneradire¿tapor la vertientede invasión de
tierras.Los resultadospresentadosmuestranque las políticaspúblicasaplicadashan

a

— tenido un relativo éxito al disminuir la presión social, al encontrar los grupos

socialespeticionariosde tierras una canalizacióny resolucióna sus demandas.La

adquisición de tierras por parte del gobierno ha permitido centrar las denuncias
a

— socialesde los campesinosde la región a otros aspectos,como es el apoyo al

a desarrollo, a través de la aplicación de programasque ayudena producir más y

a 56 Datosal 30 de julio de 1997proporcionadospor la delegaciónestatalde laProcuraduriaAgraria.

a
w
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mejor la tierra, no solo paraaquellosque seles ha dotado,sino paratodos los sujetos

agrariosdel estadodeChiapas.

A pesarde lo controvertido de las políticas públicas aplicadasen la solución del

conflicto, el Ejército Zapatistade LiberaciónNacional ha avaladoindirectamentelos

resultadosobtenidospor los gobiernosfederaly estatal,cuandoha modificado los

pronunciamientos de los integrantes del movimiento armando, dejando

marginalmente la petición de distribución de tierras como la bandera que

unicialmenteenarboláparaconseguirel apoyode los indígenasy hombresdel campo

inconformescon la incertidumbrejurídica y expectativasen la obtención de una

porciónde tierraque cultivar.
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TERCERA PARTE: EL DESARROLLOREGIONAL DE CHIAPAS

Antecedentes

Como partede la estrategiaen las políticas públicaspararecuperarel control de la

gobernabilidaden la región, ya explicamos el mecanismopara desactivarlos

conflictos originadospor las invasionesde tierra por partede los campesinosen el

estado.Porotro lado, la segundavertientede ]a estrategiaconsisteen erosionarlas

basessocialesde los simpatizantesdel Ejército Zapatistade LiberaciónNacional, al

instrumentarel reforzamientode los programassocialesde la región. El mantener

estaspolíticasde desarrollotienencomo finalidad, ademásde la mencionada,la de

evitaren la medidade lo posiblela recurrenciade los conflictos sociales.

La estrategiade apoyar el avance de los programasestructuralesen Chiapas,

inyectándolesmás presupuestode lo que históricamentese les ha determinado,

detuvo la descomposicióneconómicade la región, que no es reciente,ya desdela

décadade los ochenta,América Latina vivió una crisis económicay financierade

grandesproporciones,señaladapor la mayoríade los analistascomola peor,después

de la depresiónde los añostreinta. A partir de esemomentoel nivel debienestarde

sus habitantesdecreció por debajo de lo alcanzadoa fines de los setenta y

desafortunadamenteesta tendenciaregresivacontinúa hoy en la mayoría de estos

países.Lo anteriorelevó los índicesde marginacióny pobrezaque ya se contaban,

aumentandola incertidumbre social con las consecuenciasimpredeciblesen la

región. Debido a las altassumasde endeudamientode estospaísesy las presiones

de los gobiernoscapitalistasa los que no conveníaunamoratoriade pagos,la única

propuestavigente para enfrentar estacoyunturacrítica descansóen las fórmulas

neoliberalesde ajuste y reestructuración,que impulsan e imponen organismos
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financieros internacionales, públicos y privados, como el Fondo Monetario

Internacional,el BancoMundial y la bancatransnacional.

a El gobierno de México se ha sometido a las políticas económicasneoliberales

impuestas desde entonces por los organismos internacionales.Hoy en día, se
a

— encuentraen etapade instrumentaciónel paradigmade un estadolimitado y pasivo,

a en muchos aspectosliberador de importaciones; que promuevetasas reales de

cambio; que asigna los recursosde su presupuestoen función a su recaudación
a

— fiscal, siguiendo4asseñalesde preciossin distorsiones y de ventajascomparativas;

— queimpulsa los incentivosa la entradadel capitalextranjeroy sobretodo apruebaun

mercado libre, como instrumentoque permite ser el promotor del desarrollodel

— país;que junto con los mercadosexternosdejael desarrolloregionalapoyadoen la

a liberación comercial global y la desatenciónde los factores y características

estructurales,institucionales y políticos que configuran, en buena medida, la

naturalezay funcionamiento de las economíasde paísesenvíasde desarrollo

— Dentro de las recomendacionesdel Fondo Monetario Internacionalse encuentrala
a liberacióndel campomexicanoparapermitir la inversiónprivada,ya seanacionalo

extranjera,paralo cual sonnecesarioslos mecanismosquepermitansu privatización

—‘ paraentraren un mercadodonde la tierra seapartefundamental en el desarrollode

su entorno. Pesea esto, en los últimos cinco años, desde que se modificó la

Constitución y específicamenteel Articulo 27, se ha dado la oportunidadde la

privatizaciónde la tierra sin que los campesinoso las comunidadesacepteno tomen

la enajenaciónde la misma. En estetenor,sólo el 0.39 por ciento de los ejidosque

sehancertificado a la fechahan asumidoel dominio plenode la tierra, con lo que se

da respuestaa los que suponíanseprivatizaríala propiedadsocialapenastuviesenla

oportunidad.
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a
Aunqueel paradigmaneoliberalfomentala compra-ventade suelosocial y seopone
en lo posiblea la intervención del estadoen la economíay desarrolloregional,en el

a

— caso de Chiapasha sido necesariauna estrategiade mayor intervención,inclusive

a

que en el resto de las entidadesdel país, buscandola posibilidad de contenerlas
repercusionesdel conflicto originado por el Ejército Zapatista de Liberación

a
— Nacional. Esto ha propiciado la oportunidad de opciones emprendidaspor los

a gobiernoslocalesy federalesde desarrolloagrarioparael estadodeChiapas.

a

a

a

a
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6.- PANORAMA GENERAL DEL ESTADO

Paraentenderla importanciaque revistenlos apoyosfocalizadosa algunaentidado

región, debe conocersela situación de ésta, que implicitamente dejará ver sus

requerimientosy el entornoen que se desenvuelve.Con estemotivo, seexponena

continuación las principalescaracterísticasdel estadode Chiapasen los aspectos

más relevantesde su condición, a saber: los demográficos,indígenas,servicios,

aspectoslaborales,económicos,de infraestructuray agrarios;contextualizándolos,

en algunoscasos,en el ámbito nacional.

a

— a) AspectosDemográficos

a

— México tiene una poblaciónde 93 millones de personascuya edadmedia es de 19
a

añosy dondepredominanlas mujeresen una relaciónde 103 a 100 con respectoa
los hombres. El crecimiento de esta población, que en la actualidad se ubica

a

— preferentementeen zonasurbanas(75 por ciento),pasóde unatasade 3.4 por ciento

a en 1970, a 1.7 porcientoen la actualidad;el númerode hijos pormujerdescendióde

3.6 por ciento en 1970 a 2.8 por ciento en 1995, aunquesiguen prevaleciendo
a

— diferenciasen estos indicadoresentre zonasurbanasy rurales y entre nivelesde

a educación.

a Pobre en grandesinfluencias migratoriasque han caracterizadola demograflade

otros estados,Chiapasha permanecidodurantemucho tiempo con una población
a

— relativamenteestacionaria;en estesiglo, las inmigracionesprincipaleshan tenido

porcentro la zonacosteraabiertade las plantaciones,y másrecientementelas zonas

selváticasno colonizadas.En conjunto el estadosiempreha estadorelativamente

poco poblado; teniendo a mediadosde este siglo (1950) 907,026 habitantesy
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a
actualmente3,584,786‘~ habitantes,esdecirmenosdel 4 porcientode la población

nacional.
a

a Para1995, la tasaglobal de fecundidadde Chiapassemantuvocomo la másalta a

escala nacional con un promedio de 3.7 hijos, que contrastacon el promedio
a

— nacional de 2.8. Esa descendencia,está en función de una serie de aspectos

a socioculturales,como son el nivel educativo de las mujeres, su participación

económicay el conocimientoy usodemétodosanticonceptivos.
a

a La esperanzade vida en 1995 a escalanacionalpromedió72.9 años.Sin embargo,la

esperanzade vida es diferencial entre hombresy mujerescon 69.7 añosparalos
a

— primerosy 75.1 añosparalasúltimas. En tanto en Chiapasla esperanzade vida para

a los hombresesde 68.4añosy paralas mujeres74.7.

a
La diferenciaentre la medianacional y la del estadode Chiapas,sobretodo en
caso de las mujereses debida principalmente,a la mortalidadmaterna,ya que

a

— mientrasen el Distrito Federalde cada100 nacimientos97 sonatendidosen clínicas,
a

en Chiapassólo 22 partosocurrenen algún centrode salud, presentándosecomo
causade muertematerna,la hemorragiadel embarazo,la toxemia,complicacióndel

a
— puerperioy abortoentreotrascausasobstétricasindirectas.’58

El porcentajedepoblaciónno nativaen la entidadesinferior a la medianacionalque

— reporta un 19.4 por ciento, el porcentajeen Chiapasalcanzaun 15.3 por ciento,

principalmentepor la migración en los últimos años de centroamericanosy

guatemaltecos.El saldo neto migratorio -que es la diferenciaentre el número de

inmigrantes(personasno nativasde la entidad)y el númerode emigrantes(personas

“‘INEGI, Conteode Poblacióny Vivienda 1995.
“~ Instituto NacionaldeEstadística.Geografrne Informática.Mujeresy hombresde México, INEOI 1997.

2
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nativas de la entidad que residen fuera de ella)- de Chiapases marginalmente

negativo.

El éxodo migratorio indígenadirigido haciael exterior de sus fronterasregionales,

ha posibilitadola reproduccionsocialy económicade cientosde comunidadesy se

ha convenido en el motor que genera los cambios más significativos en la

distribuciónpoblacional.

La migración no sereducea un problemade orden laboral o económico,segenera

esencialmentepor la desvcntajosarelación de los indígenascon la sociedaden su

conjunto. El deterioroecolóuicode los territorios que habitan; la escasezy erosión

de las tierras; la ausenciadc tecnologíaadecuadaa las condicionesdel entorno

ecológico; los procesosdc crecimientopoblacional; el caciquismoy los conflictos

políticos y sociales,son algunasde las causasque los orillan a salir temporal o

definitivamentede sus lugaresdeorigen.

Por otro lado, el estado de Chiapas, como otros estados fronterizos del sur, es

importante zona de tránsito para numerosos indígenas provenientes de

Centroaméricaque tienen por destino el norte del continente.Una considerable

cantidadde ellos se ha quedadoa residir temporal o definitivamenteen el país y

otros mantienenunapresenciacíclica en virtud del trabajoperiódicoque efectúanen

algunossitios comolas fincascafetalerasdel Soconusco.Su presenciay condiciones

en que laboran,han propiciado el desplazamientode mano de obra local y mayor

presiónsobrelos recursosal asentarseen tierraschiapanecas.

La dinámicamigratoria se ha dado al intérior de la entidadexistiendo una zona

expulsorade población: Los Altos, por su alta densidaddemográfica,y regiones

receptorascomoSelvay Fronteriza,durantelos últimos añosla presióndemográfica
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a.
en estasregionesha ido en aumentoy ha sido un factor importanteen el problema

agrario.

a b) Aspectosindigenas

— Para 1995, el INI ‘~ estimó eñ el ámbito nacional,una población indígenade 10

millones de personas,con 59 lenguasdiferentesy un elevadonúmerode variables

dialectales.Estapoblaciónseconcentraen 12 estadosde la república,sobresaliendo

Oaxaca,Veracruzy Chiapas.La proporciónde indígenasrespectoa la poblaciónde

a la entidadchiapanecaesde 35 por ciento,mientrasque en Oaxacaalcanzael 53 por

ciento.’60

a La poblaciónindígenatiene unaseriede característicasfisicas,sociales,culturalesy

una lenguapropia que la distingue del resto de la población y en ocasionesla

— segrega.Para cuestionesde conteo poblacional, el INEGI utiliza el criterio

a lingúistico, es decir, el hechode hablaro no una lenguaindígena.Conjuntamentese

— aplica el criterio de la edad, relacionándolocon la etapa en la que el individuo

alcanzaa dominarun idioma; por ello se captaa la poblaciónhablantede lengua

a indígenaa partir de los 5 añosde edad.

a
El Conteode Poblacióny Vivienda de 1995 registró a escalanacional5.5 millones

de hablantesde lenguaindígena,cantidadque representael 6.8 por ciento del totalde la poblaciónde 5 añosy más. En el estadode Chiapasla poblaciónhablantede

a lengua indígenade 5 años y más alcanzóel 25.1 por ciento de una población de

3,584,786habitantes.

‘~> Instituto NacionalIndigenista.
a ~‘ Informaciónproporcionadapor reportesdel InstitutoNacional Indigenistay el InstitutoNacionalde

Estadistica,Geografiae Informática,Hombresy Mujeresde México, INI 1997.
~ InstitutoNacionalde Estadística,Geografiae Informática,Conteode Poblacióny viviendade 1995.
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Del total de poblaciónindígenacaptadaen el ámbito nacionalpor el conteo,el 14.7

por ciento era monolingúe. En 1990, apenasel 60 por ciento de la población

indígenade 15 añosy máseraalfabetay en consecuenciamásdel 40 por ciento no

sabíanleer ni escribir. Por sexolas diferenciaserannotablesdadoque mientrasel

70.1 porciento de los varoneseran alfabetas,menosde la mitad, 48.1 por cientode

las mujeresindigenascontabanconesaherramienta.’62

a

— Las actividadesproductivasde los indígenasseconcentranen el sectorprimario y se

a destinan fundamentalmenteal autoconsumo,aunque también participan en la

producciónde cultivos comerciales,talescomo el café. La falta de satisfacciónde
a

— las necesidadesbásicasde la familia a travésde estasactividades,ha motivado la

a búsquedade recursosprincipalmentemediantela migración, empleándosecomo

jornaleroso en ramascomo la construccióny los servicios.De estaforma establecen
a
— unaeconomíafamiliar diversificadaque constituyeunaimportanteestrategiaparasu

a reproducción.

a
En la realizaciónde actividadesagrícolasy debido a la ausenciade infraestructura

a parael acopio,almacenamientoy comercializaciónde susproductos,esrecurrentela
W ventadesusescasosexcedentes(enel casodeproductosdeautoconsumo)o del total

a
de la producción(en el caso de cultivos comerciales)a los intermediarioslocales

integrándoseal mercadodeunamaneradesventajosa.

a La realizaciónde actividadespecuariaso silvícolas por su cuenta se realiza casi

exclusivamentecon fines de autoconsumo,aunqueregularmenteparticipan como
a

— asalariadosen la ganaderíay la explotación fotestal a gran escala. Estas dos

a __________

é2 Instituto Nacionalde Estadistica,Ceograflae Informática.Canteo95 de poblacióny vivienda 1995,

INEOI 1995.
a
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actividadeshan impactadofuertementelas regiones indígenas,la primera por el

sobrepastoreoy la ampliaciónde las fronteraspecuarias,procesoqueha implicado la

tala injustificada de grandesextensionesde bosquesy selvas y, la segunda,por la

extraccióndesmedidade recursosforestalessin programasbásicosde ordenamiento

y regeneraciónde los ecosistemas.

La agudapobrezay la alta marginalidadaúnpermanecencomo signosestructurales

de la vida de los pueblosindígenasen todo el paísy especialmenteen Chiapasque
a

— es la entidadcon mayor grado de marginación.Se resientende maneragrave las

a consecuenciasde la descapitalizacióndel campo,la falta de inversiónproductiva, la

bajaproductividad,la transferenciadesigualde recursosy las escasasposibilidades
a

— de agregar valor a sus productos. Esta situación se agrava por su casi nula

a posibilidadde accesoa esquemasde financiamientostradicionales,principalmente

crédito, al carecerde garantíasy en algunos casosdocumentaciónque avale la
a
— propiedadde sustierras.

Al nivel de ingresos,la mayoríade la población indígenaque laborapercibemenos

de 2 salariosmínimos,’63aunquedebesubrayarseque de ésta,casiuna cuartaparte

laborasin paga,principalmenteen sus parcelas,y esimportantela proporciónque

obtienemenosde 1 salariomínimo.

Otro problemaesel enormerezagoenmateriade registrocivil que serelacionacon

la carenciade recursos,la discriminación,la falta de reconocimientoen los códigos

civiles de las entidadesfederativas,de las formasde identificaciónde las personas

por parte de sus comunidades,las condicionesde aislamiento geográfico y las

Estees uno de los 9 parámetrosutilizadospor CONAPOparadeterminarnivelesde marginación.Un
salariominimo diario esde 27 pesos,equivalentea un pocomásde 3 dólares.
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limitaciones de coberturadel Registro Civil para atender las necesidadesde la

poblaciónen suslugaresde residencia.

La carenciade documentosque los acreditencomo ciudadanos, es un elemento

importantedel aislamiento,cl analfabetismoy la imposibilidad para acreditarsus

derechosagrariose incorporarsea empleosbienremunerados,así como la exclusión

del ejerciciode susderechosy participaciónpolítica.

a

— Sumando a las condiciones anteriores, el desconocimientodel orden jurídico

a nacionaly de la ley por partedc los indígenas,dificultan enormementeel ejercicio

desusderechosy obligaciones,por lo tantodesu inserciónen el desarrollo.
a

a La demanda de justicia de la vida indígenaestá en función a su reconocimiento

como sujetosde derechocolectivo y se les dote de la autonomíanecesariapara
a

— ejercersu libre determinación.Esto es, el derechoa una territorialidadque garantice

a el espaciomaterial para cl desarrollode su cultura; a ejercerformas propias de

— organizaciónsocial y política; al usode sus lenguas,a la prácticade sussistemasde
a

creenciasy de conocimientos;a la definición de sus estrategiaspara la satisfacción

a de sus necesidades;al reconocimientoa sus sistemasnormativos,de regulación y

— sanción;al uso y disfrute de sus recursosnaturalesy a la participación en los

a diversosámbitosde representaciónpolítica y órdenesde gobierno.

a

— Esta demandaenfrenta, entre otros obstáculos,que aunque la ley determinala

a protecciónde las tierrasde las comunidadesindígenas,no todos los pueblosindios

tienen sus tierrasbajo este régimen de propiedad.Un buen número de ellos fue
a

— dotado con ejidos y otros mas detentan codueñazgos,copropiedadeso son

a posesionariosde terrenosnacionalesa cuyosmiembrosse les han tituladp porciones

de terreno en lo individual. A pesarde no ser reconocidasal nivel de propiedad
a

—4

a
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como comunidades,estas superficiesconforman un mismo territorio en el que

existen sistemasde cargos, autoridadestradicionales,proyectos comunitarios y

formas especificas de organizaciónpolítica y social que los identifican como

verdaderascomunidades.A esteproblemadebesumarseel de los núcleosagrarios

indígenasque enfrentan indefinición y conflictos de límites ejidaleso comunales.
a

c) Aspectosde Educación

a

— En los últimos años a escala nacional se ha reducido el analfetismo

a significativamenteya que en 19>70 de cada100 hombresde 15 añosy más,22 eran

analfabetasy 30 de cada100 mujeresse encontrabanen la mismasituación.En 1995
a

— sólo 8 varonesy 13 mujeresde cada100 sonanalfabetos.

a

Sin embargoen Chiapas correspondepara 1995 el 19.2 por ciento y el 32.7
a

— respectivamenteparahonhbresy mujeres,que sitúanel porcentajede analfabetismo

a de la entidaden condicionesde hace27 añosal nivel nacional.
w

a
Desdeluego, el arraigode la cultura indígenaha sido un factor importanteen la

a tncidenciadel analfabetismoa pesarde los programasbilingties, ello seve reflejado
w

en el porcentajede la poblaciónque asistea la escuelaentre los 6 y los 14 años,ya
a
— que en tanto a escalanacional se reportaun 92.9 y 91.4 para hombresy mujeres

a respectivamente,enChiapassetieneun 85.8 de los niños y 82.7 de las niñas,siendo

los porcentajesmás bajos de asistenciaescolarpara ambos sexos en el ámbito

a nacional.’64
w

a
w Estarelaciónsemantieneentre la poblaciónde 15 á 24 añosqueasistea la escuela

a ya que en tanto la nacional reporta un 31.0 y un 27.9 por ciento para hombresy

a

a
w
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mujeres,en Chiapasel porcentajeindica el 28.4 parahombresy tan solo un.20.6

para las mujeres,reflejandola costumbrede las regionesindígenasde incorporara

— las mujeresal trabajodoméstico.

El promediode escolaridadpara el estadode Chiapascorrespondea 5.5 añospara
a

los hombresy 4.4 añosparalas mujeres,ocupandoel último lugaral nivel nacional

a’ en esteaspecto,el promedionacionalindica 7.5 y 7.0 añosparahombresy mujeres

respectivamente.
a

a d) Aspectosde Salud

a

— Los servicioscoordinadosde saludpúblicaatiendenen el estadode Chiapasa un 65

a porcientode la poblaciónquehabitaen e~ medio rural y áreasurbanasy suburbanas

marginadas,ya seapor mediode clínicas y hospitalesde la Secretaríadc Salud(SS)
a
— o del Instituto Mexicanodel SeguroSocial (IMSS). El Instituto Nacional Indigenista

a (INI), la Subsecretariade Asuntos Indígenas del gobierno del estado y los

— consultoriosmunicipalesofrecenunacoberturade tansólo el 10 porciento.
a

a Otra expresiónde retrasoy no-accesoa los beneficiosdel desarrollo,es la condición
W de salud que enfrentanlos indígenas:en 1991 las principalescausasde enfermedad

a entre ellos fueron de origen infeccioso, la persistencia de las llamadas
w

“enfermedadesde la pobreza”, sobre todo con la aparición del cólera y con la
a

permanencia de enfermedadesresiduales, tales como la tuberculosis, bocio

a endémico, tétanos neonatal, tracoma, oncocercosis,leishmaniasis,paludismo y
w

dengue.165 A esto se añadeotro problemaque merma la salud y la economíade
a
w

a
r

a

a
w

‘<‘a Instituto Nacionalde Estadistica.Geografiae Informática.Mujeresy Hombresde México. INEGI 1997.
¡65 Datosde la SecretariadeSaludy el ConsejoNacionalde Población.
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miles de familias indígenasy quehastahoy no ha sido atendidoadecuadamente:el

alcoholismo.’66

La desnutriciónes otro graveproblema,el cual se puso en evidenciaen casi todos

los estadosdel territorio, sin serChiapasla excepción.El casode los niñoses el más

grave presentándoselas tasasmás elevadasde desnutriciónen los alberguesdel sur

del país:Chiapastieneunatasasuperioral 62 porciento.

e) AspectosLaborales

a

— En México la poblaciónen edadde trabajarasciendea poco másde 60 millones, de

a éstos,el 58 porcientoespoblacióneconómicamenteactiva (PEA) y el restoinactiva.

En 1990 la PEA se dividió por géneros,en un 30 por ciento mujeres,70 por ciento
a

— hombres;y por sectores,22 por ciento seubicó en el sectorprimario, 29 por ciento

a en el secundarioy 49 porcientoen el terciario.Cabeseñalarque en 1970 la PEA del

sectorprimario ascendíaa 42 porciento.’
a

a En 1995 se consideró para Chiapas al 54.0 por cientQ de la poblacton como
w

economícamenteactiva (PEA), con una desagregaciónpor sexode 73.5 por ciento
a

PEA masculinay 26.4 PEA femenina.

a
w

La distribuciónporcentualde la PEA segúnsectorde actividadindica que el 49.4
a

— por cientoestádedicadaa actividadesprimarias,el 13.9 a actividadessecundariasy

a el 36.3 se desempeñaen el sector terciario, el resto, crí actividades no
W suficientementeespecificadas.

a
w

a

a

a
w

Op.cit.
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• En el sectorprimario esun hechoampliamenteestudiadoque las mujeresparticipan

en muchasde las tareasque éste demanda;sin embargo, la división social del

trabajo,presentaestasactividadescomo unaextensióndel trabajodoméstico,lo que

contribuyea que no secuantifiqueadecuadamente.E] casode Chiapasesextremoy

ejemplo de esta situación, ya que indica un 89.9 por ciento de participación

masculinay solamenteun 10.1 por ciento de colaboración femenina en tales

actividades.

— En el sectorsecundarioparticipaun 28.9 porciento de PEA femeninay un 71.1 por

a ciento de PEA masculina.El sectorterciariode servicios,indica unaocupaciónpor

sexo del 44.8 por ciento dc hombresy un 55.2 por ciento de mujeres,ya que en
a

— funciónde susactividadesrequiereuna mayorparticipaciónfemenina.

a

— Q Aspectoseconómicos
a

a La economíadel estado dc Chiapas descansaprincipalmenteen las actividades

— primarias, básicamentela agricultura, la cual se desarrollaen una extensiónde
a
— 1,070,000hectáreas.Destacanpor su importancia,73 por ciento, las que se destinan

a la producciónde granosbásicos.el resto de la superficieagrícolase utiliza paraa

produciroleaginosas,hortalizas,forrajes y frutales. Una vez satisfechala demanda

a interna, Chiapasesel estadóque proveeel mayorvolumen de maíz a la Compañía
Nacional de SubsistenciasPopulares(CONASUPO)y garantizael abastodel cereal

a

— a los estadosde Yucatán, Quintana Roo, Campeche,Oaxaca,Sur de Veracruz,

a Guerrero,Tlaxcalay el Distrito Federal.Con unaproducciónde 1,500,000toneladas

a

“~ InstitutoNacionalde Estadistica,Geogratiae Informática,Xl CensoGeneralde Poblacióny Vivienda

a 1990,INEGIl99I.

‘~‘ Instituto Nacionalde Estadística,Geografiae Informática. Conteo95 de Poblacióny Vivienda, 1995,
JiNEGI 1995.

a
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de maíz, ocupael tercer lugar nacional, lo que sitúaa la entidadcomoel principal

granerodel surestede la RepúblicaMexicana.69

La producciónde azúcaresde importanciaa pesarde los problemassurgidosen los

últimos años,privatizaciónde ingeniosy caida en la zafra, así como el café que

paulatinamenteha ido superandola drásticacaídade su precio de principios de los

a’ noventay los diversosproblemasde índoleagrariaquesesucedierona raíz de 1994.

— La ganaderíaen Chiapases tambiénactividaddestacadapor su participaciónen la

economía,tanto en el ámbito local como nacional; su inventario gainderoes de

3,500,000cabezasque permitenuna importanteproducciónde carney de lecheque
a

— dan abasto al centro del pais, sin embargo,esta actividad ha representadoun

a constanteproblema al enfrentar a los demandantesde tierra con los ganaderos,

quienesbasansu actividaden sistemasextensivosprincipalmente.
a

a El potencialpesquerode Chiapasha sido hastala fechainsuficientementeexplotado

— si consideramossus 88,000 kilómetros cuadradosde mar patrimonial, sus 76,000

a

hectáreasdeestanquesnaturales,y 100,000hectáreasdeaguascontinentales.

a

W La industriadel estadoes aún incipiente,seconcentraprincipalmenteen las regiones
a Centro, Altos y Fronteriza, donde se localizan especialmenteplantas lecheras,de
w

mosaicos,beneficiadorasde café, elaboraciónde refrescos,tabiqueríasy una gran
a
w gamadeartesanías.Las ciudadescon mayor industria sonTuxtla Gutiérrez,Chiapa

a de Corzo,SanCristóbal de Las Casasy Comitán.
w

a
La segundazona industrial del estadocomprendelas regionesSoconusco,Istmo y

a Costa,dondese localizan las ciudadesde Tapachula,Huixtía, Tonalá, Pijijiapan y
r

a

a

w

¡69 Anuario EstadisticoAgrícola, 1996.
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Arriaga, concentrándosefundamentalmenteplantas despepitadorasde algodón,

beneficiadorasde café, molinos de trigo, fábricasde alimentos,textiles, refrescos,

mueblesy mosaicos.

a

La gran industria del estadoestá representadapor el sector paraestatalfederal,

— PetróleosMexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

a’ PEMEX extraedel subsuelochiapaneco34 millones de barrilesde crudo al año y

cuatro millones de metros cúbicos de gas natural, ademásde operar a toda su

— capacidadel Complejo Petroquímicode Cactus. Estas cifras correspondena los

a pozosen explotaciónlocalizadosen la región Norte y comprendelos municipiosde

Reforma, Juárez, Pichucalco y Ostuacán.La exploración para localizar nuevos
a

— yacimientosse lleva a cabo en dos grandesáreasdenominadasSan Fernandoy

a Marquésde Comillas,ambasdel municipio deOcosingode la regiónSelva.

a
La CFE opera grandes plantas hidroeléctricas que forman parte del complejo

a hidroeléctricodel Grijalva, en conjunto generanun total de 10,655 millones de
W kilowats, con lo cual se abasteceen gran parte el consumo nacional de energia

a eléctrica. En años próximos se pondrán en operación la quinta hidroeléctrica

denominadaItzantún, con lo que se complementaráel sistemahidroeléctricodel
a

Grijalva.

a

w
En los últimos años, la tendenciade inversión en el sectorsecundariose ha visto

a

w desaceleradapor el clima de inestabilidad,al respecto,las entidadestanto estatales

a como particulares han diseñado programas para ingresar de lleno a la
w

manufacturaciónde productos,fortaleciendoasi su economíay ofreciendomayores
a

alternativasde desarrolloeconomico.

a

r

a

a

w
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El sectorcomercioy serviciosocupael segundolugar de importanciadentrode las

actividadeseconómicasdel estado,empleandopoco más del 36 por ciento de la

PEA. En estaactividad destacanpor su importancia los servicios bancarios,de

transportacióny de hotelería.Existen en Chiapascercade 12,000 establecimientos

que incluyen lasdiversasramasdecomercioy servicios,los cualesselocalizanen su

granmayoríaen lasnuevecabecerasregionalesqueintegranel estado.’70

a’ Chiapasestino de los estadosmexicanoscon másatractivosparael turismonacional

e internacional. Sin embargo,esta riqueza turística no ha sido apropiadamente
a

— explotadacomodestinoturístico de primernivel y prácticamentesehaconvertidoen

a los últimos añosen destinode turismomarginal(turismo mochilero) que dejamuy

pocasutilidadesa la región. Por otraparte, la publicidadnegativasobrela regiónha
a
— ahuyentadoaún másal gran turismoa pesarde los esfuerzosparaofrecercomozona

a seguralos destinosturísticosdeChiapas.

a
— g) Aspectosde Infraestructura

a

En Chiapasexiste un sistemacarreteroque comunica a los principales centros
a

urbanosde la entidad y se localiza la carreteraPanamericanaque es el eje de la

a transportaciónterrestre entre Centroaméricay Norteamenca.ambos sistemasson

W transitablestodo el año. Sin embargo,aún hay extensasregionesprincipalmenteen
a el municipio de Ocosingo,que carecende vías terrestressobretodo a travésde la
w

selva,estoobliga a utilizar el servicioaéreoparaaccedera variascomunidades.En
a

w esta misma zona, las condicionesde la precipitación pluvial mantienencasi o

a totalmenteintransitablesgran parte del año las brechasexistentesentre algunas
w

comunidadesrurales. En el resto del estado,existe una adecuadared de caminos
a
w vecinalesy terraceríasquemantienencomunicadasa lascomunidades.

a
r

¡70 Secretaria

a de Gobernacióny Gobiernodel Estado,Los Municipios de Chiapas,1988.

a

w



219

a Chiapascuentacon dos aeropuertosinternacionalesubicadosuno en la ciudad de

a Tapachulay otro en Tuxtla Gutiérrez,disponetambiénde un aeropuertomilitar que

es utilizado para vuelos domésticosentre la ciudadde México y Tuxtla Gutiérrez;

a además,el estadocuentacon aeródromosen los principalesmunicipios que rodean

al municipio de Ocosingoen los cualesse da servicio de taxis aéreosa la selva
a

principalmente,y al resto del estado.En la actualidadseconstruyeun aeropuertode

a medianoalcanceen las cercaníasde la ciudadde SanCristóbal de las Casas,el cual

daráservicioa toda la regióndc los Altos.
a

A pesarde contarcon un extensolitoral, el estadode Chiapasno cuentacon una

gran infraestructuramaritima y prácticamentetodo el movimiento de la región se
a

— desplazapor los puertos de Oaxaca. aunque actualmentePuerto Madero está

a tomandocierta relevancia.

Los servicios de telecomunicacionesmantienenintegradasa todas las regionesde

Chiapascon cl resto del país, en los últimos añosmediantela radiotelefoníay la

telefoníasatelital, prácticamenteya no hay comunidadde medianotamañoque no

a estécomunicada,sin embargo,ante la dispersiónde los asentamientos,caracteristica

a de muchasregionesindígenas,el teléfono máspróximo sigue estandomuy alejado
envariascomunidades.

a

w
Las zonasurbanascuentancon todos los servicios, sin embargo,el crecimientode

a
w los “cinturonesde miseria” -asentamientosrecientesde migrantesde origen rural-,

a han ido ganandoterreno al otorgamientode los servicios que puedenofertar las
w

ciudades,tal es el casode los asentamientosde los expulsadosChamulasen San
a
— Cristóbal de las Casas, que paulatinamenteestán acabandocon los recursos

a forestalesde los alrededoresde la ciudad,y de las coloniaspopularesen Tuxtla en
r

dondelos asentamientosirregularesafectanya el ParqueNacionaldel Sumidero.
a
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a

En cuantoa la vivienda, másdel 50 porciento de las ubicadasen regionesindígenas
a

— no cuentancon electricidad; el 68 por ciento carecede aguaentubada;el 90 por

a ciento no tiene accesoa instalacionesde drenaje y el 76 por ciento tiene piso de

tierra.
a

h) AspectosAgrarios

a

— Sobre la propiedadejidal para el año de l99l,’~’ existían en la entidad 193,741

a ejidatarios,distribuidosen 1982 ejidos, la mayoríacon dimensionesentre las 500 y

1,500 hectáreas,únicamenteel 3 por ciento del total de estos ejidos tenían una
a

— dimensiónsuperiora 5,000 hectáreasperosin rebasarlas 10,000,la sumatoriade la

a superficietotal de los ejidosera de 3.079,027hectáreasconuna superficieparcelada

del 66 por ciento. El promediodel númerode integrantesde la familia ejidal erade
a
— cincopersonas.

a

— Igualmente se reportaron 90 comunidades agrarias reconocidas con 54,790
a
— comuneros,en una superficie de 986,220 hectáreas.El 80 por ciento de estas

comunidadesvaria entrelas 500 y las 5,000 hectáreas,únicamenteel 11 por ciento
a

— sobrepasalas 10,000 hectáreas.La superficie promedio por comunerofue de 18

a hectáreasen tanto la superficie parceladasólo alcanzalas 4.4 hectáreasal nivel

individual

a De los 2,072 núcleosagrarios,el 59.9 porciento disponede luz eléctrica,el 39.6por

cientocuentacon aguapotableentubada,únicamenteel 9.3 porcientotiene carretera

— pavimentaday el 67.5 porcientocaminode terracena.

a
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a La agriculturarepresentala principal actividadenel 87.7porcientode los núcleos y
w

la ganaderíaen el 11.9 porciento, en tanto quela actividadforestalesrepresentativa
a
w únicamenteen dos ejidos que se dedicanuno a la actividad forestal,y otro a la

a recolección.
w

a
El principal destino de la producción de los ejidos y comunidadesagrariascon

a superficiede labor, 80.5 porciento del total, es la ventaen el ámbito local y nacional
w

principalmente, en tanto el 19.5 por ciento restante, dedica su producción
a

exclusivamenteal autoconsumo.

a
w

Unicamenteel 17.2 por ciento de los ejidos y comunidadescuenta con equipo de
a

tracción agrícola pero sólo el 50.0 por ciento de éste está en condiciones de
w

a funcionamiento.
w

a
La utilización de crédito por partede los ejidos y comunidadesagrariasalcanzóel

w

a 47.6 por ciento de éstos,pero únicamenteel 6.4 por ciento de los que tuvo apoyo
financiero,aseguraronsu produccióncontrasiniestros.172

a

Por otro lado, la propiedadprivadaen el estadodetentauna superficiede 2,500,841
a

w hectáreas,con unamayorconcentraciónen la región del Centroy la Selva,en donde

a seencuentrael 41.1 por cientode la pequeñapropiedadde la entidad.
w

a

La actividadproductivade estos sujetosagrarioses la ganaderíay la cafeticultura;

a las tierras que poseen son generalmentede buena calidad sobresaliendola de
w

agostadero,poseenademás,la cultura de la gestión financieray la infraestructura
a
— necesariaparaobtenerelevadosnivelesdeproducción.

a

a

‘~ INEGÍ, VII CensoEjidal de 1991.
72 InstitutoNacionaldeEstadistica,Geografiae Informática,VII CensoEjidal 1991, INEGI 1991.
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7.- PROGRAMASNACIONALES

Una vez conocidos los antecedentesy el panorama general de Chiapas,

comprenderemosel por quéde laspolíticaspúblicasinstrumentadasen programasde

caráctersocial comopartede la estrategiade desactivaciónde los conflictos en la

región, adoptadasporgobiernofederal antela necesidadde recuperarel control y la

gobernabilidadde la zona,para lo cual sereforzaron e implementaronprogramas

queacontinuaciónpresentaremos.Estosse investigaron,clasificaron,sistematizaron

y representaron,señalandosu ámbito y objetivos más importantes y que se

encuentrandisponibles para el avancedel desarrollo del campo chiapaneco.Es

importante remarcar la importancia de los siguientescapítulosque representan

quizá, la aportaciónmásrelevantede la investigación,al encontrarinformación que

seencontrabadispersaen los programasdedicadosal apoyosocial y económicode

los indigenasy sujetosagrariosdel estadodeChiapasy aescalanacional.

a

— Aunquela implementaciónde políticaspúblicasorientadasal impulsoy refuerzode

a estosprogramasde apoyo al desarrollodel estado,tienenla finalidad específicade

mermar y erosionarlas basessimpatizantesdel Ejército Zapatistade Liberación
a

Nacional.La valoraciónde la gestiónha tenidoéxito, aunqueésteseacuestionadoen

su sustentabilidad,ya que los resultadospudieranser un paliativo a la respuestadea

una solución integral y profunda a un rezagohistórico de la estructurasocial y
a económicade la región.

a

W La mayoríade los programasquesepresentarántienenun inicio anterioral conflicto

a armadoen Chiapas,sin embargoa raíz del conflicto y despuésde que esteestado
w

mostró sus lacerantesdiferenciassocialesen comparacióncon otras partes del
a
r mundo y el mismo país, los gobiernosfederales y estatalescrearonprogramas

a

a
w
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inspiradosen el combatea la pobreza.buscandomitigar esefenómenosocialno solo

en Chiapas,sino en diferentesregionesde la repúblicamexicana

7.1 Programapara el Desarrollode los PueblosIndígenas’73

__ Esteprogramade índolenacional,partedel reconocimientode los pueblosindígenas

comosujetosde derechoy de una necesariavisión integral del desarrolloquedebe

considerara la cuestiónindhzenano sólo como algo cultural, sino con diferentes

ángulos como el político. el productivo, el del bienestarsocial, los derechos

humanos,los recursosnaturales,las corrientesmigratorias,etc.’74

En estesentidoel Programasc enfocaen la atenciónde las necesidadesbásicasde

• los indígenasen el impulsodel desarrolloregionalautogestivo:el fortalecimientode

la organizaciónsocial y la capacitación;la promoción de sus culturas, lenguas,

manifestacionesartísticasy sistemastradicionalesde conocimientos;la procuración

dejusticia; la atenciónde los migrantes:y en la necesidaddc contarcon información

confiable,veridica y oportunaque sirva de basepara la planeacióndel desarrollo

regionaly la toma de decisiones,de las diversasinstituciones.
a

a El gobierno Federal tendrá un papel normativo y promotor para enfrentar la

complejaproblemáticaque hoy les aqueja. Fomentarála coordinación entre las
a

— diversasinstituciones y órdenesde gobierno e impulsará la participación de la

a sociedadparasuperarsu rezagohistórico. En estesentido,los indígenas,a travésde

diversosforos, han formuladolas siguientesdemandas:
a

a __________

— 174 Enmarcadoigualmenteen el PlanNacionalde Desarrollo1995-2000,del GobiernoFederal.

‘“Gobierno de México, Programade Desarrollode los PueblosIndigenas1995-2000.1995.
a

a
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1. Forosde ConsultaPopularparael desarrollode los PueblosIndígenas.’75

a) Garantizar el reconocimientode los derechospolíticos de las comunidades

a. indígenas;

b) adecuarel cuerpojurídico y el aspectojudicial al carácterpluricultural de la
a.

nación;

c) incluir la dimensiónambientalen el diseñode las políticas y los programasde

desarrollo;

d) fomentarla autosuficienciaen los proyectosproductivos;y

e) emprender acciones que garanticen un sistema educativo adecuado a sus

— necesidadesy particularidadesculturales.

a 2. ConsultaNacionalsobreDerechosy Participaciónlndígena.’7<>

a
a) Mejorarlos nivelesdc saludy bienestar;

a b) impulsarel reconocimientoy respetode las diferenciasculturales,lingúísticasy
étnicas,asícomo del derechode asumírsupropia identidad;

a c) asCgurarsu participaciérnen la planeación,diseño,ejecucióny evaluaciónde las

políticas públicas, así como cl manejo de los recursos naturales y en la
a

— conservaciónde su patrimoniohistóricoy cultural;

a d) fomentarla inversiónproductivay el desarrolloen las regionesindígenas;y

e) garantizarque las tierras que actualmenteocupan los pueblos indígenassean
a

— inembargablese imprescriptibles.

a

Con baseen lo anterior, sonprioritariasparael desarrollode los pueblosindígenas:
a

a ‘~ Efectuadoen abril de 1995 en rodo el paispor el GobiernoFederal,

a

a

w
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3.- Lasaccionesorientadasal desarrolloproductivoy sustentable.

a) Impulsar la transformaciónsustentablede las comunidadesindígenasparaque,

sobrela basede un manejo integral de los recursosnaturalesde su territorio,

reestructuren sus relaciones con cl resto dc las actividades económicas,

aprovechendemejor manerasus riquezasnaturalesy culturalesy den lugara una

basede incrementodel ingresoque posibilitesu mejoramientosocial;

b) instrumentar el ordenamiento ecológico concertado como base del

fortalecimiento de la capacidad de gestión y control de las comunidades

indígenas sobre su territorio y como forma de incorporación tanto del

conocimiento institucional como del saber y cosmovisión de los pueblos

indígenasen la planeacióndel manejoadecuadodel territorio; y

c) reforzar la organízacioncomunitariadotándolade instrumentosde apoyo a la

gestión y administración de recursos financieros; fomentar un desarrollo

tecnológico que articule la tecnología autóctona con los avancestécnicos

modernosy generarprogramasdecapacitaciónque fortalezcanel conocimientoy

manejode la biodiversidad.

4.- El bienestarsocial: Salud.

a) Promoverla incorporaciónde servicios;

b) incrementarla vigilanciaepidemiológica;

c) otorgar el paquetebásicode servicios de salud a la población que carecede

serviciosregulares;e

d) impulsar el reconocimiento a las aportaciones de la medicina indígena

tradicional.

¡76 Realizadosa finalesde 1995 por los PoderesEjecutivo y LegislativoFederales.efectuadosenel Archivo

Generalde la Nación(Palaciode Lecumberri).
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5. La educacióny alfabetizacíon:

a) Promoverunaeducaciónbilingúee intercultural;

b) otorgarbecas,fomentandoque retornena prestarsusserviciosasuscomunidades

de origen;y

c) abatirlos elevadosíndicesde analfabetismo.

6. La vivienday lasobrasde infraestructurasocial:

a

a) Impulsar la construcción, habilitación y rehabilitación de las viviendas,
a

— respetandolosmaterialesy formastradicionalesdeapropiacióndel espacío;

a b) mejorar las condiciones de la vivienda en lo que se refiere a obras de

infraestructurasanitaria;y
a
— c) ampliarobrasde serviciospúblicos.

a

— 7. Los derechoshumanos:
a

a a) Impulsar una campaña permanentey sistemática por la defensa de lo
W pluricultural, la tolerancia y en contra de la discriminación de los pueblos

a indígenas;

b) asegurarmediantediversasvertientesde acción,la impartición de la justicia y el
a

— respetoa los derechoshumanosde estospueblos;e

a c) impulsar el mejoramientode las condicionesde vida y socioculturalesde las

mujeres.
a

a

a

a
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8. La cultura:

a) Impulsarel reconocimientoy la creaciónde nuevosespaciosparala producción,

recreacióny difusión cultural, y fomentar la enseñanzay preservaciónde las

lenguas,tradicionesy manifestacionesartísticas.

9. La migración:

a) Atender a los migrantes en las ciudades,a través de proyectos

Comercializacióny procuraciónde justicia, y procurarsu accesoa

de salud;

b) proponer modelos dc atención para jornaleros agricolas en

alimentación y nutrición; salud y prevención de riesgos en

organizacióny capacitación,educacióny recreación;y

e) promover la inversión productiva y el bienestarsocial en las zonas de alta

marginacióny de fuerteexpulsión.

productivos.

los servicios

materia de

el trabajo;

Con baseen las demandasy puntos prioritarios antesexpuestos,el Programaparael

Desarrollo de los Pueblos Indígenas. sc fija como objetivo: contribuir al libre

desarrollode los pueblos indigenasde México buscandoabatir las condicionesde

pobrezay avanzaren la construccióndc nuevosequilibrios políticos, medianteel

establecimientode una nuevarelación con el Estadosustentadaen la pluralidad, la

toleranciay el respeto.Suslíneasestratégicasson:

El reconocimientodc los derechosde los pueblosy comunidadesindígenas.

La renovacióndel marcoconstitucionaldebeser la baseparagenerarinstrumentos

legales,politicas y accionesque den sustentoa la nuevarelación entreel Estadoy

a

a

a
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los pueblosindígenas.En estesentido,el compromisodel GobiernoFederalconsiste

en la promociónde un ordenjurídico que permitael ejercicio plenoy la vigenciade

los derechosindígenas.

La reforma constitucionaldebe partir del reconocimientocomo sujeto del derecho

colectivo de los pueblos indígenasy de sus comunidadesparadeterminarsepor sí

mismos y tener la potestad plena para su desarrollo autónomo. Reconocer

jurídicamentesus formas propias dc organización social y política, ademásde

garantizarlesel accesoy administraciónde recursospúblicos parael impulsode su

desarrollo.

2.- La federalizaciónde la acciónindigenista.

a

La mayor capacidadde atenciónde la poblacióny la promociónde un desarrollo
a

— regional equilibrado,sin visión sólo sectorial,serámásviable a travésde la división

a de competenciasentreel gobiernofederal,los gobiernoslocalesy las comunidades.

a
Por lo anterior, el programabusca fortalecer la transparenciay coordinación de
accionesy programascon los gobiernosestatalesy transferiry descentralizarconun

a

— ordenamientoclaro, funcionesy recursosa otrasinstanciasdel gobiernofederal y a
a las comunidadesorganizadas.Los fondos de desarrollo social municipal y la

participaciónen los consejosde desarrollomunicipal, seránuna vía quepermitirá
a

— ampliarel campodeaccion.

a

3.- La participacióny gestióncomunitaria.
a

a Partiendode una atención local de sus necesidades,se fomentaráque sean las

propiascomunidadesquienesproponganprogramasy proyectosespecíficosparasu
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desarrollo,paralo cual sepromoverála incorporaciónen las legislacioneslocalesy

federal, de los mecanismosidóneosque propiciensu participaciónen la planeación

del desarrolloen todos los nivelesdesdeel nivel intracomunitario,hastael regionaly

estatal.

a

— Principalesaccionesenestesentido:

a’

a) Fortalecerla organizaciónsocial,política, económicay de derechoshumanosde
a

— los pueblosy comunidades;

a b) proporcíonarasístenciatécnicaque fortalezcasus capacidadespara participaren

la planeaciónlocal-municipal-estatal;y
a

— e) concertar apoyos nacionales e internacionales con centros académicos,

a organismos no gubernamentales,o fundaciones que proporcionen a las

comunidadesasesoría,asistenciatécnicay recursossegúnsusnecesidades.
a

a 4.- La reforma de la prácticainstitucional. Paraproporcionarésta, será necesano
W básicamente:

a

w

a a) Contarcon facultadesde ley y mecanismosinstitucionalespara la promocióny
W defensade los derechosindígenas;

a b) promoverel trabajocoordinadode las diferentesdependenciasde gobierno;y
w

c) promoverla atencióna los diversosproblemasde las comunídadesindígenascon
a
w modelos que reconozcansus prácticas culturales, con personal preparadoy

a recursossuficientes.
w

a
w 5.- La participaciónsocial. En estesentidola propuestaes convocara los siguientes

a actoressociales:
r

a

a
w
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a) A las organizacionesque deseentomar parte en la práctica de las políticas

públicasconunaagenday prioridadessocialesdefinidas:

b) a las sociedadesde interés privado y empresarial dispuestasa emprender

proyectosy financiaractividadesculturales,de salud y productivasen las zonas

indígenas;y

c) a la población en generalpara la construcciónde una nuevaéticanacionalque

aceptey reconozcala diversidadcultural con toleranciay respeto.

Las 5 líneasestratégicasantesseñaladas,seránatendidasa través de las Líneasde

Acción que se enumeraránen los párrafossiguientes,considerandoque estasse

desenvolveránde manerainmediataen las regionesen donde70 por ciento o másde

su poblaciónes hablantede lenguaindígenaya que estasson las quemantienenlos

índices más altos de pobreza y marginación, presentanelevados índices de

dispersión,dificil acceso,carecende infraestructurasocial básicay presentanbajos

índicesde empleoy fuerteexpulsiónde manodeobra. Esteesel casode Los Altos y

la Sierrade Chiapas.

En virtud de que las coordinacionesinterinstitucionalese intergubernamentales

a constituyenlos lineamientoscentralesdel quehacerpúblico, las líneasdc accióndel

Programaconsideranlas actividades que ya se realizan o están en proceso de

a . 177

coordinacíon son,básicamente:

Satisfaccióndenecesidades.

Conlíeva a articular accionesen el ámbito de educaciónsalud y alimentaciónde

maneraintegral; al desarrollo de la infraestructurasocial municipal básicay al

“‘Por partedel Instituto Nacionalindigenistay el conjuntode la AdministraciónPública.
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mejoramientode las condicionesde vivienda. En cada una de estas materias la

accióninstitucionalha sido, o contempla,lo siguiente:

a a) Alimentación.

En 1990 el Institutó Nacional Indigenista, INI, dio inicio a un programade
a

atención nutricional en zonas indígenasde extremapobrezaconsistenteen la

a distribución de alimentosy apoyo al cultivo de básicos.El programapropone

continuarconestasacciones.

— b) Salud.

a En este rubro se ampliará la coberturay la calidad de los servicios con el

fortalecimiento de la infraestructurade servicios de salud, del impulso a la
a

participación comunitaria y del diseño y puesta en práctica de mecanismos

a adecuadosde supervisión asesoríay evaluaciónpermanentes.Sc pondrán en

marcha,conjuntamentecon las comunidadesy las institucionesque integran el
a

SistemaNacional de Salud, los ProgramasRegionalesde Salud que toman en

cuenta los aspectosculturales, territoriales y epidemiológicos.ademásde los

recursoscomunitarios para la salud. Asimismo, a través de la coordinación

interinstitucionalsepondráun mayorénfasisen el sectormaternoinfantil.

a c) Educacíon.

— Con el ánimo de conseguiruna mayor eficaciaen la conclusiónde la educación

a primaria, se fomenta un Programade Coordinación Nacional de Educación

Indígenaque asegureel accesode esta población, incluida la migrante, a los
a

— diferentesnivelesescolares.Asimismo se buscagarantizarla impartición de una

a educaciónbilingúe e intercultural.Cabeseñalarque desdelos añossetenta,el INI

creó los alberguesescolaresindígenas,sobre estos, se planteaconvertirlos en
a

— centrosde desarrollocomunitario, mediantela participación de los padresde

a familia, las comunidadessede,lis institucionesde gobiernoy los organismosno

a
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gubernamentales.Por otro lado sepromoveránlas becasajóvenesindígenasque

realizanestudiosen el nivel medio, mediosuperiory técnico.

— d) Vivienda.

En coordinacióncon la SEDESOL,~78se continuaránlas accionesde mejoramiento

devivienda y se fomentaráque serespetenademásla funcióny el valor simbólico
a

— de los materiales,el diseñoy la distribuciónespacialtradicional. Estas acciones

a seguirán propiciando la coordinación con los gobiernos de los estados,

instituciones federalesy municipales,así como la concertacióncon diversas
a

— organizacionesparala obtenciónde financiamientos.

a e) Infraestructura.

Se contempla la ampliación de obras de servicio público, infraestructurade
a

— comunicacióne infraestructuraeducativa.Se impulsarála instalaciónde servicios

a urbanosbásicosen aquellaslocalidadesconsideradasdentro de las regionesde

mayorpobreza.Porotra parte,el ProgramaNacionalde DesarrolloUrbano 1995-
a
— 2000 de la SEDESOL, que considera65 ciudadesmediasy pequeñascomo de

a atenciónprioritaria para el desarrollourbano, tiene contempladoactuar en La

— Selva,Los Altos y SierraMadre deChiapas.
a

a 2.- Desarrolloregional y sustentable.

a Buscandoaumentarla produccióny generaroportunidadesde empleoque permiten

elevar permanentementeel ingreso de las familias con menores recursos, los
a

— programasde apoyo a la produccióny el empleodeberánsustentarseen esquemas

a que permitan, por un lado, capitalizara aquellosgrupos socialesque no tienen

accesoa financiamientosy porotro, aprovecharlos recursosnaturalesbajo criterios
a

de sustentabilidad.

a

a

a

w
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a) Apoyo al desarrolloautogestivo.

Considerandoque esprioritario fomentarlas iniciativas orientadasa la producción

y el empleo; se promuevela inversión productiva y se buscala coordinación

a interinstitucionaly la concertacióncon las organizacionesy comunidadespara

lograr el financiamientoa proyectosproductivos autosostenibles.Los fondos

— regionalesparael desarrollode los pueblosindígenas,cuyos inicios datandesde

a 1990, seguiránrecibiendofinanciamiento,pero también se promoveráque las

organizacionesy comunidadescuentencon otrasfuentesde apoyo paraimpulsar
a

— los proyectosy accionesque juzguenconvenientes,estasvías puedenser los

a fondosrevolventesy lascajasde ahorro.

b) Desarrollosustentable.
a

— En coordinacióncon la SEMARNAP,’79 se impulsaráel uso y aprovechamiento

a adecuadode los recursosnaturalesa partir deproyectosproductivosde desarrollo

— sustentable.De igual forma, se buscaestablecerun programade ordenamiento
a

junto con institucionesgubernamentalese importantessectoresde la sociedad,

a que considerela diversas característicasnaturales y culturalesde las regiones

— indígenas,a fin de superarel crecientedeteriorode los recursosnaturales.Con el
a

Programa de Apoyo Forestal del Trópico, se pretende apoyar proyectos

productivoscomo: propagacióny comercializaciónde plantasmedicinales,en

Ocosingoy Oxchuc.

a e) Apoyo a la capacitación.
w

Tradicionalmenteel uNí ha brindado esteapoyo, la propuestaactual es diseñar
a
w instrumentosde capacitación,con la participaciónde otros agentes,quepermitan

a al productordesempeñarenmejorescondicionesestaactividad.

LaSecretaríade DesarrolloSocial manejael programade vivienda 1995-2000para todo el pais.
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d) Apoyoen la luchacontralas drogas.

En aquellaszonasdondela pobrezapuedeorillar a los productores,al cultivo de

estupefacientes,se llevarán a cabo actividades de capacitación técnica,

administrativay de gestión,así como inversionesproductivasy el desarrollode

infraestructurabásica.

e) Apoyo a la produccióny comercializaciónde artesanías.

Paraun importantenúmerode indígenas,el ingresoprovenientede estaactividad

es básicoen el presupuestofamiliar, por lo cual, se buscaráfortalecerloa través

— de accionesque mejoren la calidad,presentación,abaratenlos insumos,protejan

a susfuentesde materiaprima pero, sobretodo, les permitaapropiarsede todo el

procesohastala comercialización,por lo queseha establecidoun conveniocon
a

— FONART.’80

a 1) Apoyo a lasmujeresindigenas

Se promoveránproyectosque les permitanmejorar sus condicionesde vida, ya
a

seaen el ámbito laboral comoel de bienestarsocial,procurandoelementoscomo

a el educativoy el financiamiento.

3.- Capacitacióny organizaciónsocial.

a

— a) Fomentoa la organizaciónsocial indígena.

a En esteámbito, se trabajarápara lograr la aperturade espaciosde participación

paralas organizacionesindígenasque seanreconocidascomo interlocutoraspara
a

— la puestaenmarchadeprogramasy proyectos.Asimismoel INI continuarácon su

a laborde capacitacióna organizacionesparadotarlasde elementosque fortalezcan

susactividadesproductivasy gestívas.
a

a

Dentrodel ProgramadeMedio Ambiente 1995-2000y el ProgramaForestaly de Suelo1995-2000de la
Secretariade Medio Ambiente,RecursosNaturalesy Pesca.
~ FondoNacionalparael Fomentoa las Artesanias.
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— b) Capacitacióntécníca.

Esta se solicitará ante diversas instancias del sector público y privado para

mejorarlos procesosproductivosy la calidaddesusproductos.

4.- Promocióncultural. En esterubro sobresalenel:

a’ a) Fortalecimientodel patrimoniocultural.

Paralo cual secuentacon fondosparala promocióndel patrimoniocultural de los

— pueblosindígenasen los rubrosde defensade lugaressagrados,preservacióndel

a ceremonial, y rescatey fomento de técnicastradicionalespara elaboraciónde

artesaníasentreotras.

b) Fortalecimientode las lenguasindígenas.

Se promoverála creacióndel Centro Nacionalde LenguasIndígenas,institutos y

academiasque divulguen y desarrollen las lenguas indígenas y elaboren

traduccionesde documentoscientíficosy culturales. Asimismo se procuraráel

a usode estaslenguasen trámitesy declaracionesoficiales.

— e) Apoyo a los canalesde comunicaciónindígenas.

En el actualmarcode federalizaciónde los mediosradiofónicos,se fortalecerán

las instanciasque permitanla participaciónde las comunidadesen la planeacióny

desarrollodel trabajo de las emisoras,partiendode los positivos resultadosque

hastala fechahan arrojadolas radiodifusorasoperadasporel INI.

d) Fortalecimientode los sistemasdeconocimientotradicionales.

Esta acción se centraráen la medicina tradicional, el Programapromoveráel

reconocimientode sus aportacionesa fin de que en el ámbito de la medicina

institucionalseareconociday fomentadasu práctica.

‘~ La Secretariade Gobernacióncuentacon la Alianzaparala igualdad: ProgramaNacionalpara la Mujer
1995-2000,en el cual setiene un apartadoespecialparaapoyoa la mujer indigena.
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5.- Procuraciónde justicia. Buscandoposibilitar el accesode los indígenasa la

jurisdicción del Estado, fomentar la revisión de la legislación para elaborar

— propuestas que incluyan la dimensión de lo pluricultural y promover el

reconocimientode las autoridadestradicionales,su lenguay sussistemasnormativos

en el derechopositivo vigente, el Programaconsidera,entre otras, las acciones

siguientes:

a) Adecuacióndel marcojurídico.

El programapropone que el marco jurídico vigente sea adecuadoa fin de

a garantizarlos derechosculturales,políticos y socialesde los indígenas.En las

entidades federativas con población indígena se fomentará la derogación de

normasqueatentencontrael carácterpluricultural.

b) Defensoría,asesoriay gestiónpenal.

110

Se impulsaránacciones para atendera los indígenasque se encuentranen
centrospenitenciarios.Asimismo se concertaránaccionescon el Poder judicial

tendientesa garantizaruna impartición de justicia basadaen las particularidades

socialesy culturales,en los términosestablecidospor la ley en la materia.

e) Formaciónde defensoresy traductoresindígenas.

Se planeaseguircon estaacción iniciadaen 1989 para continuarcon la difusión

del conocimientojurídico comúny el relativo asusderechosespecíficos.

d) Apoyojuridico agrario.

Desde 1992, los núcleos agrarios indígenas han sido dotados de asesoria,

defensoríay representación ante los Tribunales Agrarios, en los conflictos y

controversiasque se suscitancon motivo de la aplicación de las disposiciones

contenidasen la Ley Agrariay en los que sonparte;paraesto,existeunaestrecha

coordinación con la Secretariade la ReformaAgraria, la ProcuraduríaAgraria y

¡X2 Juntoconel Programade Prevencióny ReadaptaciónSocial 1995-2000de la SecretariadeGobernación.
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los TribunalesAgrarios. De igual forma, se impulsará la regularizaciónde la

tenenciade la tierra.’83

e) Registrocivil.

Se continuaráncon las accionesdeacercamientodel registrocivil a la población,

iniciadas en 1990, y se buscaráque en los códigos civiles de las entidades

federativas,la autoridadindígenatengala capacidadde realizarel registrode los

nacimientosen los pueblosy comunidadesdondetengainfluencia.

6.- Apoyo a los indígenasmigrantes.Siendosu objetivo atendertanto a la población

migrantetemporalcomoa la permanente,setrabajaráen dosvertientes:

a

— a) Apoyo a los indígenasen las ciudades.

a En las ciudadespredominantementereceptorasde migrantes,Distrito Federal,

Guadalajara,Querétaro,Mérida, etc.,el INI continuaráconsu programade apoyo
a
— y capacitaciónsobreproyectosproductivos,comercialesy procuracióndejusticia,

a iniciadoen 1989.

— b) Apoyo a losjornalerosagrícolas.
a

Junto con el ProgramaNacional de JornalerosAgricolas de la SEDESOL, se
realizan acciones de apoyo a: la alimentación, salud, educación,justicia y

a

— bienestar de los jornaleros agrícolas de origen indígena. En las zonas de

a expulsión,serealizanaccionesque fortalecenla estructuracomunitariaa partir de

programasdebienestarsocialculturay capacitación.
a

a Tantoen zonasde expulsióncomode atracción,sedarácontinuidada programas

específicoscomoatenciónprimariaa la salud,proyectosproductivosa travésde
a

los fondosregionalesy lechesubsidiada.

a

<~ En coordinacióncon el ProgramaSectorialAgrario 1995-2000de la Secretariade la ReformaAgraria.
a
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7.2 ProgramaNacionaldeCombatea la Pobreza

La Secretaríade Desarrollo Social (SEDESOL), encargadade la politica de

desarrollo social en el país, con el principal objetivo de superar la pobreza,

desempeñarsu acción a través de las tres vertientes que describiremos a

Construcciónde infraestructurasocialmunicipal:

a Encaminadacomo su nombrelo dice a la construcciónde infraestructurade tipo

social, es decir redes de agua potable, drenaje, urbanización, reparación y
a

— construcciónde escuelas,tiene comoprincipal caracteristicaque son las autoridades

municipalesquienesdeterminanen buenamedidalas necesidadesde la comunidad,

lo que permite una mayor participación de los beneficiadosal ser la autoridad
a

municipal el nivel degobiernomáscercanoa ellos y por lo tanto, el másreceptivoy

a comprometido.

a
— 2.- Programasde apoyo para aumentarla productividady el ingreso: Destinadosa

a atenderprioritariamentea la poblaciónenextremapobreza,talesprogramasson:

a

a) ProgramadeEmpleoTemporal.

a b) Fondo Nacional de EmpresasSociales,el cual manejaa su vez el Programade
EmpleoProductivo,el Programade CajasSolidariasy el de apoyoconcapital de

a riesgoparala constituciónde EmpresasSociales.
w

a

~‘ SEDESOL,Rompeel circulode la pobreza,retodel siglo XX, periódicoEl Nacional, 16 de junio de 1997.
a

a
w
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— 3.- Programapara la educación,la saludy la alimentación(PROGRESA):Con una

visión integral, este programa tiene el propósito de garantizarel adecuado

desarrollo de los niños desde que nacen hasta que concluyen la secundaria.

Atenderáinicialmentea 400 mil familias ampliándosepaulatinamentela metaa 4

millones de familias’85 en el año 2000.

El PROGRESAbusca romper el círculo vicioso de la pobreza,atacandode raíz
a

— los problemasclavesdel retrasoparaque la población infantil de zonasindígenas

a y rurales tengan mayores y mejores elementos para aspirar a condiciones

laboralesy de ingresomásequitativas.Esteprogramase instrumentaen algunos
a

casoscon la participaciónde las autoridadescomunitarias,por ejemploen zonas

a indígenas.

a

Como ya seseñaló,la política de desarrollosocialtiene como principal objetivo, la

a superaciónde la pobreza.y en estesentido, centrasus accionesen aquellaszonas

— con altos índicesde pobrezay margínacion.Buscandopuntualizarsu desempeñoy
a

aseguraren la medidade lo posibleque la inversión fluya a aquellasregionesmás
necesitadas,la SEDESOLdelimitó 91 regionesprioritarias, que en algunos casos

a

w puedensersólo un municipio o una regióneconómico-social,pero que en el casode

a Chiapas abarcaa toda la entidad, por lo que la atenciónde los programasde la

Secretaríaseencuentrapresenteen todo el estado.
a

a Bajo esta misma perspectiva se desarrollan programas sociales de otras
w

dependenciascomo el Programade Atención al RezagoEducativo (PARE) de la
a

— SEP, los Fondos Regionalesy los Alberguespara niños indígenasdcl INI y el

a ProgramaIMSS - Solidaridadquecentransu actuaciónen las regionesprioritarias.

a

a
w
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Por último, cabeseñalarla opinión del titular de la SEDESOLsobrela integración

de las comunidadesindígenasa la política del desarrollosocial que, al respecto,

comenta:“ sedebede reconstruiry valorarlasbasesmateriales,socialesy culturales

para que las comunidadesindígenasejerzande maneraplena sus derechoscon

dignidad,justicia y equidad,en un marcode respetoy diálogo que den pasoa una

nuevarelaciónentrelos pueblosindígenasy el Estado”.

7.3 Programa de Certificación de DerechosEjidales y Titulación de

SolaresUrbanos (PROCEDE):

Este programa permite la expediciónde documentosque acreditanlos derechosde

los campesinossobrelas tierrasde los ejidos.
a

De caráctergratuito, tiene como objetivo dar certezay seguridadjuridica en la

— tenenciade la tierra, medianteel reconocimientoy acreditaciónde la propiedad
a ejidal y de los derechosindividuales correspondientes,a travésde la expedición y

a entregade los certificadosy titulos respectivos.

a El PROCEDEse aplica en todo el país siendo la incorporacióna éste,voluntaria

para los núcleos ejidales, requiriéndosede la organizacion,acuerdo y decidida
a

— participación de sus integrantesen la realización y coadyuvanciade labores de

a campo y toma de decisiones.Los certificados expedidospor el PROCEDE, no

quitan valideza los documentosque poseíanlos ejidatarios,la Ley Agraria en su
a

— artículo40 transitorio,reconocela validezde los dócumentosexpedidosde acuerdo

a con las disposicionesestablecidasen la legislaciónque fue derogaday amparalos

Cifra manejadapor variosestudiossobrepobrezaconnúmerototaldefamiliasenestacondición.
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a.

derechosde los ejidatariosal acreditarloscomo titularesde las tierrasquetrabajany

— habitan. Inclusive, los documentosanterioressirven de baseparala expediciónde

los nuevoscertificadosy títulos queseotorganmedianteel PROCEDE.

La instrumentacióndel PROCEDE,requierede la concurrenciade las dependencias
a

gubernamentalesvinculadascon la cuestiónagraria,así,participacomoresponsable

a’ de la coordinaciónpara llevarlo a cabo, la Secretaríade la ReformaAgraria, quien

tambiénapartala documentaciónbásicade las acciones.agrariasy asesoraen la
a

— solución de conflictos. La ProcuraduríaAgraria, es encargadade la organización

prácticadel Programa,promuevesuaplicación,orientay coadyuvaen la solución de
w

conflictos y en todo momentovigila quetodaslasaccionesseanconformeaderecho.
a

a El Instituto Nacionalde Estadística,Geografiae Informática,esel encargadode los

— trabajos técnicos, siendo su responsabilidadla elaboración de los productos
a
— cartográficos.La formalización de los acuerdosde la Asambleadel ejido, la cual

a decidela delimitación,destinoy asignaciónde las tierras,correa cargodel Registro

— Agrario Nacional el cual a su vez, expide los certificados parcelarios, los de
a derechossobre tierras de uso común y los títulos que amparanla propiedadde los

solaresurbanos.a

w

a La expediciónde estosdocumentos,resultadoúltimo del PROCEDE,da certezay
w

seguridadjurídica sobre la tenenciade la tierra, pero tambiénrespalday facilita la
a

asociación,la inversión o cualquierotra transacciónpermitidapor la ley ya que a

a partir de su obtención,el ejidatariono sólo tieneun documentoquelo acreditacomo
w

tal, sino que, en el casodel certificadoparcelario,ésteestipulalos siguientesdatos:
a

Númerodel certificado; Superficie,medidasy colindanciasde la parcela;Nombre

a del ejido, municipio y estado; Nombre del titular, edad, origen, estado civil,
w

ocupacióny domicilio; Fechadel Acta de Asamblea;Datos de inscripción en el
a

a

w
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RegistroAgrario Nacional,RAN; Lugary fechadeexpedicióny Nombrey firma del

Delegadodel RAN en el estado.

Además, en el reverso contiene el Plano de la parcela, superficie, medidas,

colindanciasy la clasede tierra.

Los certificados de derechossobre tierras de uso común presentanel mismo

contenidoque los certificadosparcelarios;en los de derechossobretierrasde uso

común,en lugar de la superficie,sólo sepresentanlos porcentajesa los quetienen

derecholos ejidatarios.

Al reversopresentael Planode las tierrasdeusocomúndel ejido y suscolindancias.

Los títulos de propiedadde solarurbanopresentanla siguienteinformación:Número

de titulo, lote, manzanay zona; Superficie, medidasy colindancias;Nombre del

poblado, municipio y estado; Nombre del titular, edad, origen, estado civil y

ocupación;Fechadel Acta deAsamblea;Datosde ínscripciónen el RegistroAgrario

Nacional; Lugar y fecha de expedición;Nombre y firma del DelegadoEstataldel

RAN.

a En el reverso, el documento incluye el Plano del lote, superficie, medidas,

colindancias,tipo de áreay usodel suelo.
a

a Cabeseñalarqueparael casodeChiapas,la metade trabajoparael presenteaño, es

certificary titular 127 ejidos,habiéndoseya realizadoestetrabajoen 307 duranteel
a

periodo1993-1996.

a
r

a

a
w
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El universodeatenciónde la Delegaciónde la ProcuraduríaAgrariaen Chiapaspara

el PROCEDE, contemplauna superficie de 7,388,700hectáreas,correspondiendo

3,254,647 hectáreasa núcleosejidales; 822,641 de tierras comunalesy 107,286

hectáreasa terrenosde colonias.

—‘ La atenciónparaesteProgramaesprop¿rcionadaen 8 residenciasde la Procuraduría

Agraria que atienden en 111 • municipios a 1972 núcleos agrarios. El avance

operativodel PROCEDEen Chiapasindica parael mesde julio de 1997 queel 88

a por cientode los ejidos tienenrealizadoel diagnóstico,fase inicial de los trabajos,y

1 8 por cientode estosnúcleoshansidocertificadosy titulados.

De acuerdo a las cifras, existe una diferencia importante entre los ejidos con

diagnósticoy los ejidos con anuenciaparala operacióndel Procede,la certificación

y titulación, lo que puede revelar por un lado cierto grado de resistenciade los

a núcleosagrariosparaaceptarel programa,dadoen generalel clima de incertidumbre

que seha vivido en el estadoen relacióna la tenenciade la tierra, pero tambiénla

presenciade conflictos dentro y fuera de los núcleos lo que resta celeridad•a • la

a operacióndel 86

¡86 Fuente:ProcuraduríaAgraria, Programade Certificación deDerechosEjidalesy Titulaciónde Solares

Urbanos(PROCEDE).
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7.4 Programa de Incorporación al Suelo Social (PISO)

Para el crecimiento de las 116 principales ciudades y las 4 zonasmetropolitanasdel

país, de las cuales65 por ciento serán de origen ejidal y comunal, y buscando

romper un círculo vicioso clásico en los núcleos agrarios colindantes con las

manchas urbanas, el de invasión-regularización,se crea PISO,’87 como un

instrumento que permite desarrollar los mecanismosde conversión de suelo

consideradosen el marcolegal agrario.

La legislaciónagraria aporta los medios para que las tierras ejidaleso comunales

seandesincorporadasdel régimende propiedadsocialsin recurrira la expropiación;

la Asambleade un ejido puedepor ejemplo, decidir aportartierrasde uso comúna

una sociedadinmobiliaria o autorizar la adopcióndel dominio pleno sobre tierras

parceladas.

Dentro de los objetivos de PISO, estácontarcon el suelo legal suficienteen cada

ciudad para satisfacer a tiempo, ordenadamente,y a costos adecuados,las

necesidadesde vivienda, equipamientourbano y desarrollo regional. No es un

programade compraventa de suelo,es un programade inducción y promoción,

siendosu principal propósitopromover que los ejidos o comunidadesque tengan

suelo susceptiblede incorporaciónal desarrollourbano, si lo desean,lo ofertena

quien lo requieraen condicionesque los hagan participesde los beneficios del

cambiode uso y cuidandoquesecumplanlasdisposicioneslegales.

¡87 Considerandolo señaladoen el ProgramaNacionalde DesarrolloUrbano1995-2000 del requerimientode

aproximadamente150,000hectáreasparael desarrollode las urbesentodo elpaís.
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Participanen PISO, con carácternormativo, las Secretaríasde Desarrollo Social

— (SEDESOL) y de Reforma Agraria (SRA); como coordinadora nacional, la

Comisión para la Regularizaciónde la Tenenciade la Tierra (CORETT), y como

rectores del programa los gobiernos de los estados así como consejeros

representantesmunicipales,estatalesy federalesrelacionadoscon la regularización

— del suelo,la vivienda,el desarrollourbanoy el medioambiente.

a

La estrategiade instrumentaciónprevé la firma de un convenioparael desarrollodel

— Programade Incorporaciónde SueloSocial al DesarrolloUrbanocon los gobiernos

a estatalesy la integraciónen la entidadde un Comité Estatalde Incorporaciónde

Suelo.

a En su operaciónsólo participaránlos municipiosquetenganautorizadoso inscritos

susprogramasde desarrollourbano;los núcleosagrariosquetengancertificadossus

derechosagrarioso bienque a solicitud del Comité Estatal serealicenlas acciones

a necesariasparala incorporaciónde suelo. Sólo podránparticiparcorno adquirientes

de tierrao sociosde los campesinosen InmobiliariasEjidales,aquellaspersonasque
a

cuentencon unasolvenciamoralplena.

a

— En todos los casos de incorporación, el Comité Estatal, antes de aprobar las

operaciones,deberácontarcon la aprobacióndel municipio respectivoy cuidarque

se garanticela introducción de la infraestructuray los serviciosurbanosbásicos,
a

— existiendola posibilidadde acudiral financiamientofiscal ordinario.

a

Los métodos de incorporación de suelo social al desarrollo urbano, son los
a

— siguientes:

a

a
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a) Expropiación concertada para áreas de crecimiento de poblados en

regularización,

b) expropiaciónconcertadaparaincorporaciónde suelourbanopáraviviendasocial

— y popular,

c) aportacióndetierrasa sociedadesinmobiliarias,

d) adquisicióndedominio plenoy comercializaciónautogestionaria,y

a’ e) adquisicióndedominio plenoy comercializacióninstitucional.

a

De acuerdoa los planes de desarrollourbano, los requerimientosde suelo para el

desarrollourbanoy la viviendaparael periodo 1996-2000en el estadode Chiapas,

con relación a sus principales ciudadesson: San Cristóbal de las Casas, 142
a
— hectáreas;Tuxtla Gutiérrez, 492 hectáreas;Tapachula, 167 y Comitán, 103

a hectáreas.Por otra parte, setienencontempladaspara los municipios de Palenque,

— Villa las Flores,Ocosingoy Chiapade Corzo, la incorporaciónde un total de 542

a hectáreas.

a

W • De esta forma los planesde desarrollourbanoal año2000 tienenun requerimiento

a total de 1446 hectáreas.Para1997, la metade incorporaciónes de 301 hectáreas,lo

queseríala propuestainicial paraser acordadacon el gobiernodel estado,para los
a

W añossubsecuenteslasmetasson: 393 hectáreaspara1998,380 hectáreaspara1999 y

a 372 hectáreasparael año2000.
w

a
w Del total de1446 hectáreasprogramadas,se tienencontempladas894 hectáreaspara

a uso habitacional.En estemomentoexistendisponibles265 hectáreas,parautilizarse
w

de manerainmediataen accionesde vivienda, lo que permitiráaliviar la demanda
a
— existentede esterecursoy aminorarla presiónsobretierrasconotrouso.

a

a
w

a
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7.5 ProgramaNacionaldeFinanciamientodelDesarrollo1997-2000:

(PRONAFIDE)

ObjetivosdelPRONAFIDE:’58

a) Lograrun crecimientoeconómicoanualdemásde 5 porciento,

b) generarmásde un millón deempleosal año,

c) aumentarel nivel real de los salarios,

d) fortalecerla capacidaddel Estadoparaatenderlas demandassociales,y

e) evitarcnsíseconómicasrecurrentes.

Las estrategiasde financiamientoestablecidasen el PRONAFIDEy quepermitirán

obtenerlos recursosparaabatirlos rezagossocialesson:

a) Promoverel ahorrodel sectorprivado,

b) consolidarel ahorropúblico,

e) fortalecery modernizarel sistemafinanciero,y

d) aprovecharel ah&rro externocomocomplementodel ahorrointerno.

A escalasocial,el PRONAFIDEestablecelas siguientesmetascomoresultadode la

aplicaciónde la política social y económicadelGobierno:

1. Diez millones de mexicanosqueviven en las localidadesmáspobresdel paísy

quehace3 añoscarecíande serviciosdesalud,estaránprotegidosconel paquete

básico,

2. nuevedecada10 niños decinco añosasistirána la escuela,
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3. nuevedecada10 niños queingresena la primariala concluirán,

4. tresde cadacuatrojóvenesqueinicien la secundaria,la terminarán,

— 5. los programaspara apoyar a los niños más necesitados,a las escuelascon

mayoresrezagosy a lascomunidadesmáspobres,seextenderánamásregionese

incluirán la educaciónpreescolary la secundaria,

6. la matrículade educaciónmediasuperiorhabráaumentadoen casi un tercio más,

conrespectoa 1994,

7. la matrículade educaciónsuperiorseincrementaráen unacuartapartemás, en

comparacióncon 1994,;

— • 8. se impulsará un programaintegral de alimentación, salud y educaciónpara

— atendera los 4 millonesde familias queseencuentranenextremapobrezay que

en su mayoríavivenen el campo,

a 9. seampliarála red de abastecimientode aguapotablepara5 millonesde familias

que se encuentranen zonasurbanasy para 5 millones de mexicanosen zonas

a rurales,

a 10.sellevará el drenajea casi 10 millones de personasdel medio rural que carecen

— del servicio,
a í 1 . se trataráun volumen de aguasresiduales650 por ciento mayor al tratado en

1995,
a

— 12. el suministrodeenergíaeléctricacubriráa 97 por cientode la población,

13.se edificarán 1.3 millones de viviendas nuevasy se mejorarán2.2 de las ya

existentes.
a

a Parael campo,el PRONAFIDEseñalacomoobjetivos:

a) Aumentarla rentabilidadde susproductos,

Presentadoel 3 de junio del presenteaño, el PRONAFIDE marcael rumbo de la politica económica

nacionalla que,a partede considerarsucrecimiento,debetenerun rostro humanoparaque los beneficios
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b) crearmásempleos,

c) lograrquela producciónagropecuariacrezcapor arribade la población,

d) fomentarsusexportaciones,y

e) combatirla pobrezarural.

a

— Paraposibilitarel logro de lo anterior,en 1997los campesinosrecibirán:

a

a) 7 mil 593 millonesdepesosatravésdePROCAMPO,
a

— b) 2 mil 417 millonesde pesosa través de progtamasde la Alianza parael Campo,

a y
w

c) 3 mil 500 millonesde pesosparaapoyarla comercialización.
a

a En general,seaumentaránlas fuentesde financiamientoparatodos los productores

— estandoa su disposiciónesteañocercade 57 millonesde pesos,30 por cientomás
a

queel añoanterior,y en el marco del Programade Apoyo a Deudoresdel Campo,

a que ha beneficiado a 66 por ciento de la cartera susceptiblede atención, se
W mantendránlas tasasmásbajasdel mercadofinanciero.

a

w
De estaforma, lasprincipalesexpectativasdelsectorde aquí al año2000 son:

a
w

a 1. Elevarla producciónde granosbásicosa 37millonesde toneladas,
w

2. aumentaren un millón de toneladas,la produccióndeproteínaanimal en el rubro
a
w de Ganaderiade carne,

a 3. producir5 millonesmásde litros diarios de leche,
w

4. sembrar700 millones de plantasde caféen predios de menosde 5 hectáreasy
a
w elevar la productividad en predios de menosde 5 hectáreasde 4 hasta20

a quintales/hectárea,

a lleguena las capasmásdesprotegidas.
w

a
w
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— 5. registrarun crecimientoanualde másde 6 por cientoen la producciónavícola,

6. alcanzaren 1997, una producciónsuperior a las 4.5 millones de toneladasde

azúcar.

7.6 Programasparael desarrollodel campoChiapaneco.
a

Conel ánimode apoyarel desarrollode los sectoressujetosde atenciónpor partedelas dependenciasgubernamentales,se generanun conjunto deprogramasdestinados

a a establecerbásicamentelas líneas de acción a instrumentaren su campo de

atención,casi siempretendientesa la solución de problemasy situacionesde retraso
a

w o desventaja,o el aprovechamientode potenciales,con la finalidad de incorporaral

a mayornúmerode mexicanos,sobre todo los másdesprotegidoso cuyasáctividades
w

productivasresientenamenazasdebido a factorescomo el mercado,al ritmo de
a

— desarrolloy condicionesde bienestaralcanzadaspor algunossectoresdel país.

a

w
En estemarcosurgen,y se analizana continuación,programasque por su áreade

a
atenciónresultanimportantesde considerardentrode un conjuntode oportunidades

a de posibleaccesopor parte del sector rural chiapaneco.Estos programasson los
w

siguientes:
a
w

a Alianza para el campo. Este se conforma en si por un conjunto de programasy
W proyectosinstrumentadospor diversasdependenciascon injerenciaen el campo,

a bajoun conceptode atenciónintegral.
w

a
W Sus objetivos:aumentarprogresivamenteel ingresode los productores,incrementar

a la producciónagropecuariaa una tasa superiora la del crecimientodemográfico,
w

producir suficientesalimentosbásicosy fomentar las exportaciones,tienencomo
a
W marcode referencialos de la Alianza parala RecuperaciónEconómica:hacercrecer

a
w

a
w
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la economíay crearempleos,los señaladosen el Plan Nacionalde Desarrollo1995-

2000: impulsarel ahorro, la inversión y el empleo,y los establecidosparael sector

agropecuarioentre los que destacan;recuperar la rentabilidad, hacer crecer la

producciónmásrápidoquela poblacióny combatirla pobreza.

Dentro de este conjunto de programasy proyectos se considerany presentana

— continuaciónaquellos que por sus característicaspudieranestaral alcancede la

población del medio rural de Chiapas,preponderantementecampesinae indígena,

conrégimendepropiedaddetipo socialy bajosnivelesdeproduccion.

a’

Asimismo, existenprogramasdiseñadosya en forma específicapara el estado,los
a

— cualescontienenplanteamientosespecíficosy relacionadosa cuestionesconcretas

a del estado. Estos programas,de corte de mediano plazo, contienen acciones

— inmediatasparala solucióndeproblemasapremiantes.
a

Los 46 programasquea continuaciónpresentaremosestánorientadosparael campo
a

— chiapaneco.Para facilitar la comprensiónseenmarcanen un formato simplequelos
a

resumey los mismos fueron divididos en programascrediticios, subsidiariosy
sociales.

a

w

7.6.1 ProgramasCrediticios

‘~ 1 ~ESS 1

FIDEICOMISO DE
RIESGO
COMPARTIDO
PIRCO

FomentoLechero Promuevela producción
de leche, mediante el
óptimo aprovechamiento
de los techos tecno-
lógicosy de los recursos
existentes,a travésde un
apoyoeconómicoparael

El apoyo los puedenrecibir
productores agropecuarios,
ejidatarios, colonos, comu
neros, entre otras figuras
dedicadas a la producción
lechera, presentando su
acreditacióncomo productor

a

w

a
w

a
w

a
r

a

w

a
w
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FIDEICOMISO
RIESGO
COMPARTIDO
PIRCO

FIDEICOMISO
RIESGO
COMPARTIDO
PIRCO

DE Establecimiento
praderas

DE Fertx-irrigacíón

de

desarrollo de proyectos
como: la adquisiciónde
materiales de construc-
ción; yio rehabilitación
de infraestructura bási-
ca, sufraga costos de
asistenciatécnica.
Promueveel incremento
del nivel tecnológicoen
la prodUcción y aprove-
chamiento.

Instalación de sistemas
de Ferti-irrigación que
permitan aplicar aguay
fertilizantes en forma
eficiente.

de leche. el proyecto!
productivo requisitado y
carta con el compromisode
efectuar las inversiones y
trabajoscomplementarioses-
tipuladosenel proyecto.

El apoyo los puedenrecibir
productores agropecuarios,
ejidatarios, colonos, comu-
neros, entre otras figuras
dedicadas a la producción
pecuaria, presentando su
acreditacióncomoproductor
pecuario, el proyecto pro-
ductivo requisitado y carta
con el compromiso de
efectuar las inversiones y
trabajos complementarios
estipuladosen el proyecto.
El apoyo los puedenrecibir
productores agropecuarios,
ejidatarios. colonos, comu-
neros.entreotrasfigurasde-
dicadas a la producción
agropecuaria,presentandosu
acreditación como pro-
ductoragricultor,el proyecto
productivo requisitado y
carta con el compromisode
efectuar las inversiones y
trabajos complementarios
estipuladosen el proyecto.

FIDEICOMISO DE
RIESGO
COMPARTIDO
PIRCO

Mecanización Promuevela adquisición
y reparaciónde tractores
a travésde apoyos eco-
nómicospara la adquisi-
ción de tractores sem-
bradorasde precisión y
refacciones para
reparacionesmayores.

El apoyo los puedenrecibir
productores agropecuarios,
ejidatarios. colonos, comu
neros, entre otras figuras
dedicadasa la producción.
agropecuaria,presentandosu
acreditacióncomo productor
agropecuario

FONDO DE
CAPITALIZACIÓN E
INVERSIÓN DEL
SECTORRURAL
FOCIR

Capitalización de las
agroasociaciones

Apoya la inversiónpro-
ductiva mediante la!
identificación y promo-
ción de proyectos deto-
nadoresen esquemasde
alianzasestratégicasque
propicien la participa
ción empresarialy una
mayor capitalizaciónde
los productoresa través
de su asocíacíon,

conforme al nuevo

Llenado de formulario con
los datos del promotor,
proyecto y estructura
organizacional.

a.

a.

a
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SECRETARIA DE
DESARROLLO
SOCIAL
SEDESOL

Fondo de desarrollo
socialmunicipal

El fondo está orientado
paraatendery ampliar la
cobertura de servicios
básicoscomo son: agua
potable, alcantarillado,
electrificación, infraes-

tructura educativa bási-
co, salud,construccióny
conservación de cami-
nosruralesentrelos más
importantes.

Las accionesa consideraren
el Fondo, deberán
fundamentarse en la
identificación y priorización
de las necesidades
comunitarias y deben ser

decididas en eí seno del
Consejo de Desarrollo
Municipal.

SECRETARIA DE
DESARROLLO
SOCIAL
sEDESOL

Crédito a la palabra Este Programa tiene
como propósito brindar
apoyosa los campesinos
temporalerosque siem-
bran en tierras de baja
productividad y/o alta
siniestralidad.

Ser productor de bajos
ingresos, no recibir crédito
bancario,sembraren tierras
de baja productividad y/o
alta sinestralidad,demostrar
que los apoyos sean des
tinados a las labores
agrícolas,tenerarraigoen la
localidad,cuandose trate de
productores que hayan
participadoen el Programa
haber devuelto la totalidad
del apoyocon anterioridad.

marcojurídico vigente.
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7.6.2 Programasde Subsidios

‘Y Y DESC cloN
AGRoAsEMEx Subsidio al costo de la

prima del seguro.
Subsidio del 30% del
costo de la prima del
seguro agricola y
ganadero.

Suscribir con
AGROASEMEX pólizas de
aseguramiento.

BANRURAL Crédito a proyectos
apoyadospor la Alianza
parael Campo.

Subsidio hastael 50 por
ciento en créditos
refaccionarios comple-
mentarios.

Podrán ser beneficiados,los
clientes preferentes, los
acreditadosque mejoren su
capacidad de pago y
solicitantesnuevoselegibles.

CONASUPO Compras nacionales
1997 maiz y frijol

Establecer precios para
incentivarla producción
nacional de granos
básicos con el estable-
cimiento de precios re-
gionalesy quecompiten
con los precios de los
particulares, logrando

con ello mejorar los
precios de compra a los
campesinos.

Acudir a la Delegación
Conasupo, donde se
compraráel maizy el frijol a
los productores o
asociacionesde productores
a un precio de indiferencia
en zonade producción.

CONAsUPO Paquetede abasto rural
(harina)

Está orientado a la
población rural de esca-
sos recursos y consiste
en proporcionar harina
en paquetedoble envase
y es comercializadopor
DICONSA.

El paqueterural de harina lo
puede adquirir los habi
tantesde zonasruralesen las
tiendas de agrupacioneso
tiendasrúrales de Diconsao
a travésde los Comités de
Abasto.

SUBSECRETARIA DE
AGRICULTURA Y
GANADERIA

Programa: Ganado
mejor

Tiene por objeto abatir
el costo de adquisición
de sementales de
registro, fomentar la
produccióndeganadode
alta calidad y promover
el uso de la
inseminaciónartificial y
apoyarla adquisiciónde
vaquillas de doble
propósito.

Ser productor o grupo de
productores cuyos hatos
incluyan el número de
vientres mencionados en
cadauno de los apoyos del
Programa.
Asegurar el ganadocon la
empresaAgroasemex.

SUBSECRETARIA DE
AGRICULTURA Y
GANADERIA

Mejoramientogenético Loa apoyos servirán
para la adquisición de
pie de cria de buena
calidad genética en
sementalesbovinos, ovi-

Ser productor o grupo de
productores pecuarios y
comprobarposeerel número
de vientres establecidos,
contar con las instalaciones

a



SUBSECRETARIA DE
AGRICULTURA Y
GANADERIA

Programa:
en su
cocotero

Oleaginosas
componente
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APOYOS Y Apoyos directos al Es un apoyo directo al Los beneficiariosdel progra
SERVICIOS A LA campoPROCAMPO ingreso de alrededorde ma son aquellosproductores
COMERCIALIZACIÓN tres millones de que se encuentranen legal
AGROPECUARIA productores, se otorga explotación de la superficie
ASERCA por hectárea indepen- elegible. Se considerasuper

dientementedel tipo y ficie elegiblea la queha sido
tamañodel predio. sembrada con algunos de

estos cultivos: maiz, frijol,
trigo, algodón, soya, sorgo,
arroz, cártamoo cebada.

SUBSECRETARIA DE
AGRICULTURA Y
GANADERIA

Programadel cacao

nos, caprinos, y por-
cinos; vientres bovinos
ovinos y caprinos; y
abejasreinas, asi como
parala comprade semen
y termoscriogenéticos.

Está dirigido a la
producciónde plantasde
cocoterohibridosprove-
nientes de la huerta
madre, a la adquisición
de plantas híbridas
resistentesal amarilla-
miento letal del coco-
tero; y a la renovacióny
manejo de plantaciones¡
para la producción de
Copra a través de la
fertilizacion.
Los apoyos están
dirigidos al manejo y
renovación de planta-
ciones de cacao, asi
como al otorgamientode
la asistenciatécnica.

necesarias,participar en los
programas de asistencia:
técnica. Asumir el com-¡
promiso, por escrito, de
manteneren exploración el
ganadopor la duración del
ciclo productivo.
Ser una organización de
productoresy contarcon un
centro de inseminación
artificial para la componente
de sementalesporcinos.
Ser apicultor y contarcon el
número de colmenas
establecido,parael beneficio
deabejasreina.
Ser productoro pertenecera
un grupo de productores,
presentandopropuestatécni-
ca y carta compromisopara
efectuar las inversiones y/o
trabajoscomplementarios.

Para productores, ejidata-
nos, comunerosy pequeños
propietarios dedicadosa la
producción del cacaoquie-
nes deberan entregar soli-
citud de participaren el pro-
grama, proyecto próductivo
que señalela ubicación del
predio y su potencial pro-
ductivo y constanciade par-
ticipación en las campañas
fitosanitarias.expedidaspor
el Comité regional de
SanidadVegetal.
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APOYOS Y
SERVICIOS A LA
COMERCIALIZACIÓN
AGROPECUARIA
ASERCA

Coberturade precios de
productosagrícolas

Su objetivo es proteger
el ingreso de los
productoresmedianteel
uso de instrumentos
financieros de manejo
de riesgos,

Son sujetos del Programa
todos los productores de
maíz, trigo, sorgo, soya y
algodón, individuales o
asociados legalmente, que
cumplan con los requisitos

establecidos en los linea
mientos publicados en el
Diario Oficial de la Federa
ción del 5 deagostode 1996.

SECRETARIA DE LA
REFORMA AGRARIA.
SRA

Fondopara el desarrollo
agrario

Consisteen promoverla
creación de Fideicomi
sos de garantía y admi
nistración que propicien
que la tierra ejidal cir
cule y las parcelasse
compactendentro de un
mismo ejido, sin que se
degraden los principios
socialesy de conviven
cia en que se basala re
forma agrariay combatir
las desventajas estruc
turalesdel minifundio.

No señala.

a
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a

7.6.3 ProgramasSociales
a

SUBSECRETARIA DE
AGRICULTURA Y
GANADERIIA

Programade estudiosy
proyectosagropecuarios

Facilita los medios para
incrementar la produc-
tividad en las superficies
destinadaspara la ex-
plotaciónagropecuaria,

Podrán participar los
productores agropecuarios
legítimamente reconocidos,
quienesdeberánpresentarla
solicitud para participar de

los beneficios del programa
y carta compromiso para

efectuar las inversiones~~y/o
trabajoscomplementarios.

SUBSECRETARIA DE
AGRICULTURA Y
GANADERIA

Programa:Impulso a la
produccióndel café

Fomentoa la producción
de viveros comunitarios,
de plantas de café de
variedadesprecoces,de
alta productividad y
otorgando asistencia
técnica a los cafeti-
cultores en todas las
fases de la cadena
productiva,

Para productores, ejida
tarios, comuneros y
pequeñospropietarios que
tenganen posesión hasta lO
hectáreas de café, hayan
recibido y pagadoen un 100
por ciento el crédito de
fomento a la cafeticulturay
no tenganadeudosvencidos
y que su solvenciamoral sea
avaladapor su comunidad.

SUBSECRETARIA DE
AGRICULTURA Y
GANADERIA

Programa:Kilo por kilo Inducir el uso de
semillas certificadas de
variedadesmejoradas¿n
aquellaszonasen donde
no se utilizan las
variedadesreferidas en
zonastemporaleras.

Para productores, ejida
tarios, comuneros y
pequeños propietarios
dedicadosa la producción
agropecuaria quienes
deberánentregarsolicitud de
participar en el programay

carta compromiso para
operarel Programabajo los
lineamientosestablecidos.

SUBSECRETARIA DE
AGRICULTURA Y
GANADERIA

Mejoramiento a la
productividad de los
suelos

Fomentar el uso de
mejoradores de suelos
agrícolas, con el
propósitode mejorar las
propiedades físico -
químicasdel suelo,

El productor entregara
solicitud, los productores
beneficiadosserán los res-
ponsablesde la aplicaciónde
los mejoradores,paralo cual
aportaránla manode obray

la maquinarianecesana.

SUBSECRETARIA DE
DESARROLLO
SOCIAL
SDS

Equipamientorural Mediante la transferen-
cia de tecnología apro-
piada, la extensión, la
capacitación y la asis-

Se apoyaa productorescuya
economíaagropecuariasea
de transicióncon prediosde
hasta veinte hectáreas
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SUBSECRETARIA DE
DESARROLLO
SOCIAL
SDS

Sistema nacional de
capacitacióny extensión
rural integralSINDER

Promueve el uso de
tecnologías modernas,
rentablesy adecuadasa
las condiciones de las
unidadesde producción,
según los diferenteses-
tratosagrotecnológicosy
los niveles de desarrollo
productivo de la pobla
ción objetivo, mediante
un servicio profesional
privado.

El universo de atención lo
constituyenproductorescuya
economía agropecuaria es
predominantementede tran
sición, ubicados en
microregionescompactas.

SUBSECRETARIA DE
DESARROLLO
SOCIAL
505

Desarrollo de la
poblaciónindígena

Impulsareí desarrollode
la población indígena,
respetando su cultura,
mejorando el bienestar
de la familia, fomentan-
do la participación co
munitaria y una ordena
ción terntorial, asícomo
acciones de promoción
economíca.

El proyectosc encuentraen
proceso de instrumentación,
bajo la normatividad y los
criterios del programa
alianzaparael campo.

SUBSECRETARIA DE
DESARROLLO
SOCIAL
505

Recovención del sector
agropecuario

¡

Aumentar la productivi-
dad y competividad de
las actividadesagrícolas
con apego a la utiliza-
ción racionalde los re-
cursosnaturales,moder
nizar la planta produc
tiva actual y fomentarla
creación de empleo.

Elevar los niveles de
ingresodel medio rural.

El proyectose encuentraen
proceso de instrumentacion,
bajo la normatividad y los
criterios del programa
alianzaparael campo.

SUBSECRETARIA DE
DESARROLLO
SOCIAL
SOS

Programa nacional del
hule

Apoyos para la creación
de jardines de multí-
plicación, producciónde
planta, establecimiento
de plantaciones, cose-
cha, capacitación y

Presentar contrato de
prestación de servicios de
asistenciatécnicaautorizado,
presentarperfil técnicopara
el establecimiento de
plantacionesde hule.

tencia técnica, elevar el
ingreso neto de los
productores, producción
y productividad. Este
programa contempla
apoyos para: Fomento
agrícola,fomentopecua-
rio, parcelas demostra-
tivas de canastas tec-
nológicas,fondo de mi-
croempresasagropecua-
rias, parcelasde demos-
tración, huertos,frutales
y hortícolas.

equivalentesen temporalcon
elevado uso de tracción
humana o animal. Se
requiere el compromiso de
los productores para
participar en los programas
de capacitación y talleres
sobreel usode la tecnología
mencionada.

a

a

a

a
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SUBSECRETARIA DE
DESARROLLO
SOCIAL
sos

Programa“Mujeres en el
desarrollorural”

Integrar la participación
de las mujeresruralesen
los beneficios de la
Alianza parael Campoa
través de sus programas
de capacitacióny exten-
sionismoy equipamiento
rural.

Solicitar apoyo y elaborar
conjuntamente con el
personaldel programael tipo
de asistencia técnica que
mejor se adapte a las
necesidadesde la unidad de
producción.

SUBSECRETARIA DE
DESARROLLO
SOCIAL
sos

Esquema de
organización para la
comercialización
integralde la producción

agropecuariay artesanal

Es la organizaciónde los
productores agrope-
cuarios y/o artesanales
en el nivel micro regio-

nal, orientada a la co-
mercialización de sus
productosen l¿s centros

mayoristas de distribu-
ción y abastonacionales:
y extranjerosen las me
jores condiciones del
mercado.

Paraintegrar una unidadde
comercialización,se deberá
contar con un estudio
técnico-financiero de

viabilidad primada (perfil)
así como aprovechar la
estructura jurídico

asociativa.

APOYOS Y
SERVICIOS A LA
COMERCIALIZACIÓN
AGROPECUARIA
ASERCA ASERCA

Apoyo al desarrollode
mercados

En tomo a las políticas
de integraciónde siste-
masde comercialización
regionales, se continua
difundiendo entre los
productores hortofrutí
colas del país, el esque
ma para la formaciónde
empresas comercializa
doras de carácter
regionale integral.

Disponibilidad abierta. Se
distribuye a través de
direcciones regionales de
ASERCA.

COMISION
NACIONAL DE
SANIDAD
AGROPECUARIA

Saludanimal Los apoyosse orientana
la operación de las
campañaszoosanitarias,
contra la fiebre porcina,
enfermedades de
Aujeszky, tuberculosis,

brucelosis, garrapata,
rabia paralítica bovina,
salmolenosis, aviar,
influencia aviar y
Newcastle.

Puedenparticipar todos los
productores pecuarios
legalmentereconocidos.

¡

SECRETARIA DE
COMERCIO Y
FOMENTO
INDUSTRIAL
SECOPI

¡ Proyectos específicos
por producto, región o
mercado

Promover de manera
selectivaproyectosespe-
cíficos (proyecto piloto)
por producto, región,
sector o mercado que
tenganun efecto demos-
trativo y multiplicador

Participanen este Programa
productoresdel campoy las
micro, pequeñasy medianas
empresasinteresadosen co
mercializar productosagro-
pecuarioso agroindustriales

¡ conpotencialexportador.
SECRETARIA DE
COMERCIO Y
FOMENTO

Convenio de financia-
¡ ción México-Unión
: Europea

Fomentar las
agroexportaciones
mexicanas hacia el

¡ Son sujetos de este Programa

las micro, pequeñas y me-

dianas empresas, que cuen

asistenciatécnica.

a

a

a

w
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INDUSTRIAL
SECOPí

mercadoeuropeo. ten con proyectos comer
cialesdeinversiónatractivos
parael mercadoeuropeo.

SECRETARIA DE
COMERCIO Y
FOMENTO
INDUSTRIAL
5ECOPI

Programa de
agroasociaciones

Promover,en un marco
jurídico y administrativo
de certidumbre y trans-
parencia, la asociación
entre el sector produc-
tivo del campo con el
sector industrial y/o
comercial mexicano y
extranjero.

Sonsujetosde estePrograma
los productoresdel campo,
las micro, pequeñasy me
dianas empresasinteresados
en participar en la íntegra
ión de cadenasproductivas.

SECRETARIA DE LA
REFORIvIA AGRARIA.
SRA

Conclusión del Rezago
Agrario,

El concepto de rezago
agrario se refiere, de
manera exclusiva, a lo
normadopor los transí-
torios tercerodel decreto
que reformaal 27 Cons-
titucional y tercerode la
Ley Agraria. Está cons-
tímido por los expe-
dientes legalmente ms-
tauradosrelativos a res-
titución y dotación de
tierras bosques y agua,
ampliación de ejidos,
creaciónde nuevoscen-
tros de poblaciónejidal,
reconocimientoy titula-
ción de bienes comu-

nales, conflictos por Ii-
mites y segregación de
presuntas propiedades
particulares enclavadas.
en bienescomunales

El Cuerpo Consultivo
Agrario, deberállevara cabo
el siguiente mecanismo de
desahogo: Remitir los
expedientesrelativos a las
acciones de dotación,
ampliación del ejido,
creaciónde nuevo centrode
población ejidal,
reconocimiento y titulación
de bienes comunales al
Tribunal SuperiorAgrario en
estadode resolución,enviar
las solicitudes de
segregación de presuntas
propiedades particulares
enclavadas en bienes
comunales al Tribunal

Superior Agrario en el
estadoenque seencuentren.

SECRETARIA DE LA
REFORMA AGRARIA.
SRA

Minutas de asuntos
planteados por las
organizaciones
campesinas

Desahogar hasta su
finiquito las minutasde
asuntos planteadospor
las organizacionescam
pesinasentérminosde la
ley y con amplio sentido
social.

No señala.

SECRETARIA DE LA
REFORMA AGRARIA.
SRA

Capacitación y
fortalecimiento de la
organización de los
sujetosagrarios

Son el conjunto de
acciones en materia de
capacitación y organi
zaciónquecontribuyena
elevar el potencial pro
ductivo y social de la
poblacióncampesina.

No señala.

PROCURADURIA
AGRARIA.
PA

Procuracion de justicia
agraria

Cuenta con varios
subprogramas.

La ProcuraduriaAgrana ac
tualmentecuenta con una
estructuraterritorial que cu
bre toda la República Me-

a
w

a
w

aw
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xícana a travésde 32 Dele
gacionesEstatalesy 123 re
sidencias ubicadas en los
municipios que requieren
mayoratenciónagrafia. Ca
bedestacarque todoslos ser
vicios que prestala institu
ción sondecaráctergratuito.

PROCURADURIA
AGRARIA.
PA

Subprograma: Asesoria
jurídica

La asesoríajurídica es el
desahogo,por escrito o
de maneraverbal,de las
consultas que formulen
los sujetosagrariossobre

el ejercicio de sus
derechosindividuales o
colectivos y sobre la
asociación de los
campesinoscon terceros,
para garantizar el
correctoejercicio de sus
derechosindividuales o
colectivos y sobre la
asociación de los
campesinosconterceros,
para garantizar el
correctoejercicio de sus
derechos o bien para
defenderse de actos
contrariosa la ley.

Presentar solicitud de
atenciónde maneraverbal o
por escrito a cualquier
oficina de la Procuraduria
Agraria. Esta institución

actualmentecuenta con una
estructura territorial que
cubre toda la República
Mexicana a través de 32
DelegacionesEstatalesy 123
residenciasubicadasen los
municipios que requieren
mayor atención agrafia.
Cabedestacarque todos los
servicios que presta la
institución son de carácter
gratuito.

PROCURADURIA
AGRARIA.
PA

Subprograma:
Conciliacióny arbitraje

Dentro de los
mecanismosque la Ley
Agraria otorga a la
Procuraduría Agraria
para apoyar a los
campesinosy obtener la
justicia agraria de
manera pronta y
expedita,se encuentrala
conciliación, que
constituye la vía
preferenteen la solución
de controversias de
carácter agrario. El
objetivo es atender en
forma expedita las

controversiasagrarias a
travésde la conciliación
y en su caso, el arbitraje
dando preferencia al
trato personal y directo
al campesino y sus

organizaciones.

Presentar solicitud de
atenciónde maneraverbal o
por escrito a cualquier
oficina de la Procuraduría
Agrana.
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Representaciónlegal

Subprograma: Atención
a denunciaspor incum-
plimiento a la Ley
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PROCURADURIA Subprograma: Se refiere a las quejasy Presentar solicitud de
AGRARIA. Recomendaciones por denunciasque se formu- atenciónde maneraverbal o
PA violaciones a la len en relación con por escrito a cualquier

legislación y a los cualquieracto que viole oficina de la Procuraduría
derechosagrarios los derechos agrarios, ¡ Agraria.

disposicioneslegales en
materia agraria o que
lesionenlos interesesde

los campesinos

Se refierea la defensade
los sujetos agrarios en
los conflictos qúe se
relacionan con la
aplicación de la Ley
Agraria y la afectación
de sus derechosantelos
Tribunales Agrarios y;
cualquier otro órgano•
jurisdiccional. Las prin-
cipales causas que dan
origen a la represen-
tación legal, son las
controversias entre los
miembros de núcleos
agrarios, entre estos y
sus órganos de repre-
sentaciónen la consti-
tución y funcionamiento
de parcelascon destino
específico,conflictospor
limites, sucesión de
derechosy querellaspor
la posesióny restitución
detierras.
Los asuntosde quejasy
denuncias,son aquellos
que manifiestanlos suje-
tos agrariospor acciones
indebidascometidaspor
los servidores públicos
en la tramitación de los
procedimientosadminis-
trativos que conformea
las leyes en materia
agraria les compete
atender,ya seaobstacu-
lizando los trámites
realizadospor los pro-
pios sujetos agrarios o
bien desestimando sin
fundamento sus
peticiones.

Presentar solicitud de
atenciónde maneraverbal o
por escrito a cualquier
oficina de la Procuraduria
Agraria.

Presentar solicitud de
atenciónde maneraverbalo
por escrito a cualquier
oficina de la Procuraduria
Agraria.

PROCURADURIA
AGRARIA.
PA

PROCURADURIA
AGRARIA.
PA

a
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PROCURADURIA
AGRARIA.
PA

Programade desarrollo
agrario

Cuenta con dos
subprogramas.

Presentarsolicitud de aten
ción de maneraverbalo por
escritoa cualquieroficinade
la ProcuraduriaAgraria.

PROCURADURIA
AGRARIA.
PA

Subprograma:
Capacitaciónagraria

La ProcuraduriaAgraria
coordina esfuerzos de
capacitación con las
dependenciasdel sector
agrario y con las insti-
tuciones públicas afmes
como instituciones de
educación superior y
media superior para

otorgarserviciosde ca
pacitación a organiza
cionescampesinasa ni
vel nacional, estatal y

municipal, asimismo se
imparte cursosde capa
citación para la organi
zacióneconómicay para
el desarrollosocial. La
Dirección General de
Capacitacióncuentacon
un catálogo de
publicacionesadecuadas
al tipo de cursos que
deberán desarrollarse,
así como apoyos de
audio y video de los
diferentestemasa tratar.
En materiade capacita
ción se eninarcaen te
mas esencialmente
jurídicos.

Presentar solicitud de
atenciónde maneraverbal o
por escrito a cualquier
oficina de la Procuraduría
Agraria.

PROCURADURIA
AGRARIA.
PA

Organizaciónagraria A través de la
organizaciónagraria se
plantea proporcionar
asesoríasobre los pro-
cesosde organizacióny
capacitacióncampesina,
con el propósitoque los
sujetosagrariosque con
templa la Ley se con
solidenprimeramenteen

su organizacióneconó
mica y social interna,
para queposteriormente
dichos sujetos puedan
participar en figuras
asociativassuperioresy
celebrar todo tipo de
actosy contratospermi

Presentar solicitud de
atenciónde maneraverbalo
por escrito a cualquier
oficina de la Procuraduría
Agraria.

a
r

a
w

a
w
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tídos por la ley para el
mejor aprovechamiento
de sus tierras y demás
recursos naturales, in-
cluyendo el cambio de
uso de las tierras para
destinarlas a proyectos•
de desarrollo urbano.
Tambien se brinda ase-•
soda en sus gestiones¡
paraapoyarsusprocesos
productivos, la comer-
cialización y la indus-
trialización de sus pro-
ductos y recursos, así
como la obtención de
obras y serviciosparael
desarrollocomunitario y
bienestarsocial. Es decir
la organización agrafia
se vincula al ejercicio de
los derechos y obliga-
ciones de los núcleos
agrarios y sus inte-
grantes, destacando la
actualización juridica,
elección de órganosde
representacióny vigilan-
cia, elaboracióny modi-
ficación de reglamentos
internos o estatutos
comunales.
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8.- PROGRAMAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL

ESTADO DE CHIAPAS.

a Estecapítulotiene comofinalidadpresentarlos programasinternacionalesde apoyo

al desarrollode Chiapas,quecomorespuestaa los acontecimientosdel primero de
a

w enerode 1994, diferentesorganismosinternacionaleshaninstrumentado,connuevos

a’ apoyos y reforzado otros que ya venían operandodentro de los conveniosque
w

México ha suscnto. Estos programasde apoyo ofrecidos por los organismos
a

— financieros internacionalesy ilacionesdel mundo, se han incrementadoa raíz del

a levantamiento del EZLN, dando la apariencia que este movimiento fue un
w

catalizadorparaonentarrecursosenunaregión quelos necesitaba.Tambiénesuna
a

forma de participarpor parte de la comunidadmundial en la búsquedade una

a soluciónpacíficaal conflicto.

a
Las diferenciasexistentesentreniveles de desarrollode los paísesdel orbe, cuyo

a origen histórico tiene vanasexplicacionescomo el colonialismo y la ubicación

geográfica,representaen la actualidadmásqueun reto teórico,un retoprácticoen el
a

quetanto los paísespobrescomolos ricosdebenconjugaresfuerzosy recursos.

a
La participaciónde los paísesricos en el retoparael desarrollode los paisespobres,

a no sólo se da bajo un sentido solidario, sino bajo la clara idea que las presiones
w

internasde estospaísestraspasansus fronteras y repercutenen los mismospaises
a
w desarrollados,haciadondesedirigen,por ejemplo,importantesflujos migratoriosde

a trabajadores,en su mayoríadescalificados,con el afán de emplearsey obtenerun
w

ingresoparaenviar a suslugaresde origen.
a
w

a Las endebleseconomíasde los paísesen víasde desarrollono sólo sonincapacesde
r

retenerasu poblaciónlaboral y crearfuentesde empleo,sino tambiénmuestranuna
a

a
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incapacidadcomercial que facilite el intercambiode mercancíascon otros países,

las cualespodrían ayudara satisfacerlos requerimientosde sus poblacionesen

aspectosmédicoso técnicos,estasmercancíastendríanun poder adquisitivo más

elevado,y provocaríanunaderramade recursosen los paísesfabricantes.

a

— La presiónejercidapor las poblacionesen vías de desarrolloy la necesidadde los

a paísesricos de ayudarlas,hageneradoel establecimientode instrumentosde ayuday
w

cooperacióninternacional que buscan atemperarel problema creciente de la
a

pobreza,debido en buena medida al modelo económico impuestoa los países

a pobres,el neoliberalismo,y subsanar,en la medidade lo posible,la falta de recursos

que enfrentanestospaísespara proyectossocialeso de reformasdemocráticasque
a

en lo inmediatoresultancarose improductivosparasusdébileseconomías.

a

W Estapartetiene como finalidad el hacerunarevisión de los programasy objetivos
a

quepersiguela cooperacióninternaci¿nalque favorecea Chiapas,el conceptoque

a revisteésta,y cómoesejercidapor dós entidadesinternacionales,la Unión Europea
W (UE) y el BancoInteramericanode Desarrollo(BID). La seleccióndeestasentidades

a estáen fúncióndel significadoqueÁienecomoproveedórasde cooperacióny apoyos
w

económicosparaAméricaLatina (AL) y por lo tantoparaMéxico.
a
w

a Sobrela UE, cuyo flujo de recursosha crecidohaciaAL, seplantearánque aspectos
w

consideraen la cooperaciónque brinda fundadosen dos directrices. La ayuda al
a
w desarrollode los paísesmenosavanzadosy el desarrollode las inversioneseuropeas.

a Asimismo se exponenlas condicionantesqueestableceparabrindarsu apoyoy las
w

accionesqueinstrumentaparafomentarsu cumplimiento.
a
w

a Unpanoramadel significadode la cooperacióny de la ayudaoficial al desarrollode
r

la UE paraAL sepresentaconsiderandolos cambioscuantitativosy cualitativosque
a

w
a
w
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talesoperacioneshantenido en últimas fechascomo resultadode los procesosde

aperturay democratizaciónque llevan a cabo los paíseslatinoamericanos,cuyas

economíasemergenteslos hacenahoramásatractivosparael intercambiocomercial

y la inversióneuropea.

a U

— Este examen se realiza igualmente para el caso específico de México y sus

a relacionesenel ámbito de cooperacióncon la UE quien seha fijado especialmente

en el país, dadoslos cambiosestructuralespero sobretodo por su inserción en el

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuyas implicacionesen las

a relacionesUE-México se explicitan con la recientefirma de un acuerdoeconómico,

comercialy de cooperaciónpolítica, cuyosantecedentes,propuestasde contenidosy
a

avancesseabordanenestedocumento.

Con relación al BID, importante entidad financiera para el desarrollode AL, se

presentaránsus orígenes, accionistas, funciones y prioridades de su apoyo,

vinculadasa la reformasocial,a la reducciónde la pobreza,la modernizacióny la

integracióneconómicay la proteccióndel medioambiente.

Los camposde inversion y los grupos o entidadesprioritarios para el Banco son
a

— descritosen los apartadoscorrespondientesal igual que las característicasde las
a entidadesreceptorasy los proyectos financiados; sin dejar de hacer un breve
w

recUento de la inversión ejercida desdesu constitución y algunos instrumentos

especialesconlos quecuentael BID, (FondosEspeciales).

En fonnaespecífica,seabordaráel programade apoyoqueha focalizadoaMéxico,

“La Facilidad de Financiamientode PequeñosProyectosy CooperaciónTécnica

paraGruposMarginadosdel Sureste”,sobreel cual se señalaránsus objetivos,las

entidadesconvocadas,los requisitosy criteriosde apoyos.
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8.1 Objetivosde la cooperación.

Los objetivos de la CooperaciónInternacionalhacialos paisesenvíasde desarrollo

se centranen el combate y erradicaciónde la pobreza,lo cual representatambién

uno los principales propósitosde l¿s gobiernos de los paísesafectadospor ese

problema.

— A pesarde la implementaciónde políticas internasy de la recepciónde apoyos

a externos,los paísesdel TercerMundo hanvisto no sólo acrecentarseel númerode

personasen condicionesde pobreza,sino tambiénel sesgoqueseparaa los ricos de

los pobresen estos paises.Los modelos de desarrollopues, lejos de resolver el

a problema,lo hanhechomáspalpabley radical.

a

Estasituaciónhacuestionadotanto los modeloseconómicosde los paísesen víasde
desarrollocomo los sistemasde ayudade los paísesricos. Sobreel primer aspecto,

a

sedemandanpolíticas de desarrolloque incluyany ponderenel desarrollosocial,
a partiendo de que el crecimientoeconómicopor sí solo no mejorarálos nivelesde

vida sinova aparejadopor unaestrategiaequitativade distribuciónde los ingresosy
a

la atencióna los serviciosde saludy educación,por ejemplo.

a

A tal efecto, en la cumbre de Desarrollo Social realizada en la ciudad de

— Copenhagueen 1995, senegoció que“para lograr los objetivosmarcadosen la lucha

a contrala pobreza,apartedel importanteesfuerzoquehande realizarlos gobiernos

de los paísesdel Tercer Mundo, será necesariopor parte de la Comunidad
a
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Internacionalun incrementode los recursosfinancierosasí como una política de

“ 189

cooperaciónal desarrollomásefectiva
a

Lo anteriorsetornamásimportantesi seconsideraqueunade las conclusionesa la

que se llegó en esta reunión, expresaque la reducción de la pobreza requiere

— cantidadesadicionalesy substancialmentenuevas de recursospara el desarrollo

humano,por lo que “las prioridadessocialesrequierenpor partede los organismos

donantesrecursosadecuados,especialmentedurante los períodosde reforma y
a

— transición. Si se quiere que los paísesdel TercerMundo tengan la capacidadde

a destinarunaparteimportantedel presupuestoa partidassociales,en su mayor caso

improducivas,la comunidadinternacionaldonantedebeasegurarun constanteflujo
a

— de recursosa los paísesen desarrollo,a la vez quehande expandir el accesoa los

a mercadosde los productosexportadosporestospaíses”.’90

a

En estecontexto,y concentrándonosen dos inYportantesfuentesinternacionalesde

a apoyo, la Unión Europeay el Banco Interamericanode Desarrollo,abordaremosa
continuaciónlos ámbitosde la cooperaciónde éstasinstanciasretomando,en forma

a específica,los objetivosde cadaunao de susherramientas,basandola importancia

de su análisisen susnivelesde cooperación,esdecir, la UE planteaunapolítica de
a

apoyo a México por rubros, pidiendo se prioricen las zonas o población en

a condicionesde pobrezasegúnel tipo de ayuda, mientrasque el BID instrumenta

para este año, apañe de sus apoyos convencionales,un programade atención

destinadoen exclusivo a zonas que por sus característicaslas hacenprioritarias,

a focalizandolos recursosa regionese instanciasprecisasque incluyen el estadode

Chiapas, lo que, dentro del contexto nacional, da especial.relevancia a esta
a

cooperación.

a

.“‘ Victor AznarKleijn, “La cooperaciónenla luchacontrala pobreza”,Año InternacionaldeErradicaciónde
la Pobreza,1996.

a
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— 8.2 Ámbitosde la cooperación.

8.2.1 La Unión Europea

La Unión Europea,(UE) tiene como origenel Tratadode Maastritchel cual la crea
a

— como una “entidad politica, sin formalidad jurídica, que incluye a la Comunidad

a Europeay a otraspolíticasnuevas,comola PolíticaExteriory deSeguridadComún

191y la CooperaciónenAsuntosInterioresy deJusticia
a

a La Unión Europeaesunade las principalesfuentesde.recursosde cooperaciónpara

los paísesen víasde desarrollo(PVD), la cooperaciónquebrinda,en contraposición
a
— al conceptoayuda,planteamásunasituaciónde interdependenciae interésrecíproco

a pero que, al estar enfocadaa propiciar el desarrollo, connotauna situación de

desigualdad.
a

a A principios de la actual década,seobservó un mayor arribó de flujos a travésde

— capitalesprivadosde la UE, principalmenteinversión extranjeradirecta(LED), a los
a

PVD, dichos flujos fueron inclusive mayoresa los flujos oficiales de los países

donantes,incluida la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD). La situaciónanterior hizo que en conjunto los flujos recibidos por los PVD se hayan
a incrementando.

La afirmaciónanterior,ciertaen lo general,revistió realidadesdiferentesal nivel de

continentesy de paises.Los flujos privadossecentraronpreferentementeen Asia y

AméricaLatina (AL) marginandoa África. Mientrasquedentro de AL por ejemplo,

¡90 Op. GIt

‘~‘ Euronotas,LaDelegaciónde la ComisiónEuropeaenMéxico, mayo de 1997.
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también hubo un arribó preferencial a paísescomo Argentina, Brasil, Chile y

México.

No obstantelos montos,debeseñalarsequeen varios casosla importanciadel flujo

hasido másde tipo cualitatiyo, en este aspecto,los recursosotorgadoscomoforma

de cooperaciónrevisten gran importanciaen función de su destino,normalmente

opuesto al de la JED y de valiosa ayuda a los Gobiernos;así, la cooperación

enfocada,por ejemplo, a la formación de recursoshumanos, la investigación,la

transferenciade tecnología y la creaciónde empresasconjuntas,fortalecey apoya

los procesosdecambiopolítico- económicoemprendidospor los paísesde AL.

A pesarde la importanciaquela AOD puederepresentarparaAL y su procesode

desarrollo,cabeseñalarque estaregiónno esprioritaria parala UE. No obstante,la

cooperaciónquebrindala UE ha visto ampliarsesus posibilidadesen latinoamérica,

dondecolaboracon 20 países,dados los cambiospolíticos y económicosque han

experimentado varios países del área, poniéndose inclusive en condiciones

adecuadaspara la integración regional lo que hace más atrayentela inversion

extranjera.

Los aspectosqueconsiderala cooperaciónde la UE paracon los paísesde América

Latinason los referentesa:

a) las relacionescomerciales,

b) la cooperacióneconómica,

c) el diálogo político,

d) la asistenciatécnica,

e) mediossectoriales,

O la cooperaciónuniversitaria,y

g) la ayudaalimentaria(paralos paisesconmayoresdesventajas)y humanitaria.
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Lo anteriorbajodos directricesfundamentales:

1) La ayudaal desarrollode los paísesmenosavanzados,y

2) el desarrollode la inversioneseuropeas.

a

— En este nivel, es pertinenteseñalarque la cooperaciónde la UE reviste ciertas

— condicionantesenmarcadasen enunciadosde aplicaciónmundialque las justifican.

El planteamientocentral es quela ayudacontribuyaal logro de 2 objetivos,por un
a

— lado, al desarrolléy consolidaciónde la democraciay del Estadode derechoy, por

a otro, ál respetode los derechoshumanosy de las libertadesfundamentales.

a

— Latríada:gobiernosdemocráticos,respetode los derechoshumanosy posibilidadde

a tener y mantenerun desarrollo económico y social; justifica que los donantes

condicionensu AOD a la no-violación sistemáticade los derechoshumanosy la no-
a

— interrupción de los procesosdemocratizadoresque estén viviendo los paises

a receptores.
w

a Este contexto en los tratadosde cooperacióny de asociaciónse ha introducidoa

través de cláusulasde respeto a los derechoshumanosy de afirmación de los
a
W procesosdemocráticos.El fomentoy/o cumplimientode lascondicionantesseejerce

a atravésde dostipos deacciones:positivasy negativas.
w

“Las accionespositivas consistenbásicamenteen la financiación de proyectos

destinadosa reforzar el Estadodc derecho,a apoyar los procesosde transición

democráticay a reforzara la sociedadcivil de lospaísesen desarrollo~.1<»

¡92 IgnacioForcadaBarona;El condicionamientopolítico de la ayudaoficial al desarrollode la Unión

Europea.



273

Las accionesnegativasvan “desdelas gestionesconfidencialeso públicas,hastala

suspensiónde la cooperación,pasando por la modificación del contenidode los

programasde cooperacióno de los canalesutilizados; el aplazamientode las firmas

o de las decisionesnecesariasparala ejecuciónde la cooperación;reducciónde los

programas de cooperación cultural, científica y técnica; posposición de la
a

— celebraciónde una comisión mixta; suspensiónde los contactosbilateralesa alto

— nivel; aplazamientode nuevosproyectos;rechazoa tramitar iniciativas del paísen

cuestión;y embargocomercial”.’93
a

a Estasaccionesseránadoptadasen caso de violacionesgravesy persistentesde los

derechoshumanoso de interrupciónde los procesosdemocráticos“... graduadasen
a

— función de la gtavedaddecadacaso”.’94

a

— La política de la UE es darprioridada la aplicaciónde accionespositivas,y de igual
a

forma “el ParlamentoEuropeo...ha insistido reiteradamente...en que la Comunidad

a adopte,frente a las violacionesde la democraciay de los derechoshumanos,una

— mismaactitud”’95 haciatodoslos países.
a

Volviendo a la cooperaciónde la UE hacia AL, debemospartir del hechode que
a

— Europaproveemásdel 50 por ciento de la AOD bilateral a AL aunquesuspaisesy

a regiones se benefician diferenciadamente,“Europa reviste singular importancia

como donante para la región andina, cobra crecientesignificación en términos
a
— relativosparaAméricaCentraly es jirácticamenteel único proveedorde fondospara

a los paisesdel Cono Sur y Brasil”. 196 Tambiénha destinadomontos importantesa

economíasmásavanzadascomoArgentina,Brasil, Chile, Méxicoy Uruguay.
a
w

“ Op. ch.
a ~ op. ch.

¡9$ Op.ch.
iRELA; La cooperacióneuropeahaciaAmérica Latinaeníos 90: unarelaciónentransición:Dic. 1994.

a

a
w
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Ante la presenciade otros paisesreceptores,AL deberá“competir” por la ayuda

“segúnsus propios atributos;el beneficio que puedeofrecera los paísesdonantes,

siendo una zona en crecimiento y más avanzadaen cuanto a la estabilización

macroeconómicay la vigencia, de la democracia; la corresponsabilidady

cofinanciaciónde los programasde ayuda; y la eficiencia en la ejecuciónde los
“ 197

proyectos

El avancede AL en la participaciónde la ayudaha sido significativo considerando

por ejemploque en 1980 tenían accesoa 9 líneas presupuestarias,siendo la más

importantela ayudafinancieray técnica(AFT) y para 1993 el númerode líneasera

superiora 20.

a

— Asimismo emergenen AL otros sectoresprioritarios de la ayudaa parte‘del sector
a
— rural de los paísesmáspobres.Asi,se incorporanahorael medioambiente,la lucha

a contrael narcotráfico;democratizacióny gestiónpública,y lasdimensioneshumana,

— estructuraly cultural del desarrollo.
a

Otroscambiosregistradosen la relaciónde cooperaciónentrela UE y AL han sido
a

por ejemploquela AFT no se limita a los paisesmáspobres;la ayudaalimentaria

a decrece,sobretodoporquesu envíosevolvió másprioritario azonasde África o a la

antigua Yugoslavia; la participaciónde las ONG ha aumentado,y se han abierto
a

— nuevosrubroscomola ayudaa refugiados.

a
w

La década de los 90 atestiguasobre todo •una relación UE-AL dirigida a la
a

cooperacióneconómicaen los ámbitosde energía,promocióncomercial,integración

a regional,formación,cienciay tecnología,y promociónde inversiones,resaltandoel
r

a

a
w
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papel fundamentaldel sectorprivado. En estemarco general de cooperación,AL

accedíaen 1994a 23 líneasdepresupuestode la UF en 5 rubros,a saber:

1. Cooperaciónfinanciera:
o

Asistenciafinancieray técnicaa los PVD de AL.

2. CooperaciónEconómica:

CartaEuropeade la energíay cooperaciónenergéticacontercerospaíses;

Cienciay tecnologíade los PVD;

CooperaciónCientíficaInternacional;

Cooperacióneconómicaen los PVD de AL;

FuropeanCommunity InvestmentPartners;

Conveniosde cooperacióneconómicay comercialcontercerospaíses;y

Ayudaa la formaciónparaciudadanosde PVD.

3. Ayudahumanitaria:

a Ayudaalimentariay accionesdeapoyo;

— Ayuda parala autosuficienciade los refugiadosy personasdesplazadasde su lugar
a deorigen;

ParticipacióncomunitariaenproyectosdestinadosaPVD realizadospor ONG;
a

— Cofinanciamientode la adquisicióndeproductosalimenticioso de semillasrealizada
a por organismosinternacionalesy ONG;

Programassanitariosy luchacontrael SIDA en los PVD;
a

— Ayudaa las ONG queactúanenChile;

a Cooperaciónnorte-suren la luchacontralas drogasy la toxicomanía;

Ayudaa las victimas de catástrofesen PVD y otrospaísesterceros;
a
— Ayudaalimentariadeemergenciaa los PVD y paisestercerosvíctimasdecatástrofes

a o de crisis; y

a ~‘ Op. ch.

a

w
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Ayuda de emergenciapararefugiadosy personasdesplazadasen los PVD y otros

paísesterceros.

4. Medio ambiente:’98

Medio ambienteen los PVD; y SelvasTropicales

—\ 5. Otrasayudas:

Factoreshumanosen el campodel desarrollo;

Ayudasespecíficasen el campodel desarrollo;y

Gestióny evaluaciónde la ayudacomunitaria.

De la AOD vertidapor ¡a UE a AL entre1980y 1992 (13,225millones de dólares)

a en 20 países,hanconcentradoesteapoyo;Perúen un 12.4por ciento, Brasil 10.3 por

ciento, Bolivia 9.7 por cientoy México con el 8.6 por ciento. De 12,833 millonesde

dólares’destinadosagruposde países,el 36.7por cientofue parael GrupoAndino.

— Más recientemente,en la conferenciasobreAL y la cooperacióneconómicade la

UE (5 y 6 de octubrede 1995) “se destacóel gran avancequehanexperimentadolas

relacionesentre la UF y AL en los dos últimos años” y “la nueva política de

— vinculación selectiva que está llevando a cabo la UE con las subregionesy

a principalespaísesde AL; hechoquese manifiestaa través de la negociaciónde los

futurosacuerdosentrela UE y el Mercosúr,México y Chile”.’99

a En estamismaconferencia,sehabló tambiénsobre los instrumentosde cooperación

económicade la UE conAL, sobresaliendolo siguiente:

a ___________

““ La protecciondel medio ambienteesuno delos principalesaspectosde ¡apolíticaeuropeahaciaAL.
~ IRELA; Informe deConferenciaAL y la cooperacióneconómicaconla UE.

a
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Entre los nuevos mecanismos de acción, cabe resaltar la cooperación

descentralizada,promoviendola corresponsabilidadde los agentesde la sociedad

civil y la creaciónde redes; la definición de estrategiaspor paísesy sectores,y la

evaluaciónsistemáticadeproyectos.En estecontexto,las líneasdeactuaciónprevén

reforzar los lazos políticos, apoyarel libre cambio y la integracióny obteneruna

cooperaciónmásapropiaday mejor enfocada,así comomás innovadoray flexible.

Entrelos ejesprioritariosde las nuevasestrategiasde cooperación,seencuentranel

apoyoinstitucional a la consolidaciónde los procesosdemocráticos,la lucha contra

la pobrezay la exclusiónsocial,el apoyoa las reformaseconómicasy la mejorade

la competitividadinternacional.

a

— Un hecho importante en la evolución de los instrumentos birregionales de

a cooperación económica es el desarrollo de los llamados acuerdos de cuarta

— generación.Estos convenios,también denominadosacuerdosinterregionalesde
a
— cooperacióncomercialy económica,contemplanla posibilidadde establecerzonas

a de libre comercioy se caracterizanpor una mayor amplitud en el tratamientode
W diversasmaterias.

a

w

De igual forma sedestacael ProgramaAL-INVEST de cooperaciónempresarialy
a
W fomento de inversionescomo uno de los principales instrumentoscomunitariosde

a cooperaciónparaAméricaLatina. Esteprogramasupusounaimportanteinnovación,
w

por ser la primeravez quela UE serelacionabacon el sectorprivado en América
a
w Latina. AL-INVEST tiene por objeto fomentarel intercambioentre compañíasde

a ambas regiones, haciendo los proyectos empresarialesde América Latina más
w

atractivospara las firmas europeas.Con este fin, se hancreado28 Eurocentrosen

AméricaLatina, encargadosde la organizaciónde diversosseminariosy encuentros

entreempresariosde ambasregiones.Estos encuentrosse realizana travésde la red

“CoopérationÉconomique”(COOPECO),quecuentacon 200 miembrosy agrupaa
a
w

e
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la mayoríade los empresarioseuropeosinteresadosen invertir en AméricaLatina.

Tras casi dos años de operación(AL-INVEST se creó en 1994) la Comisión

Europea ha canalizado 18 Mecus200 para diversos proyectos de cooperación

empresarial,de los cuales9 Mecusson cofinanciadospor el sectorprivado.

La Comisión Europeaya ha aprobadoel ProgramaAL-INVEST II, mecanismomás

amplio y definido queel anterior,al que seasignarán41 Mecus parael quinquenio

1996-2000;estemonto,sumadoa la cofinanciacióndel sectorprivado,asceiideráa

un total de 85 Mecus.

Por otro lado, el ProgramaECIP (FuropeanCommunity InvestmentPartners)es un

instrumentofinancieroquefavorecela creaciónde “joint ventures”con empresasde

la UE en todo el mundo. ECIP cuentacon cuatro niveles de financiación de 27

Mecus.Por otra parte,los Estadosmiembrosde la UE hanaprobadorecientemente

el programa ALURE (Amérique latine - utilisation optimale des Ressources

Énergétiques),orientadoa la modernizaciónde los sistemasenergéticosde América

Latina. Este programacuentacon un presupuestode 14 Me9usparaun periodode

dosaños,de los cualesla mitadcorrespondea la cofinanciacióndel sectorprivado.

a

— En el ámbito de la cooperación interuniversitariadestaca el programa ALFA

a (América Latina - FormaciónAcadémica),dotadode un presupuestode 32 Mecus

paraun periodode 5 añosa los que sesuman 8 Mecus cofinanciadospor el sector

privado.ALFA desarrollasu actividada travésde la creaciónde redesqueactúanen

a tres niveles: cooperaciónen la enseñanzasuperior, intercambio de graduadose

intercambio de estudiantes. Finalmente, es preciso mencionar los programas
a

— CANCER de lucha contra el cánceren América Latina y “Force Rio”, para la

a

200 Mecus= millones de Ecus.Ecu=Unidadde cuentaeuropea(porsussiglasen inglés).

a
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formación y especializaciónde empresarioslatinoamericanos,que abrenun nuevo

campoen la cooperaciónbirregional.

En el transcursode la conferenciatambiénseanalizó la situaciónactual del Banco

Europeode Inversiones(BEl), en lo relativo a sus programasde cooperacióncon

América Latina. “A partir de 1993, el BEl ha extendido sus actividades de

a. financiaciónaAméricaLatinay Asia, conun presupuestocompartidode 750 Mecus

paratresaños.El BEl apoyóen su primer añode fluncionamíentosieteproyectosen

Asiay AméricaLatina, asumiendoun 50 por cientode la financiación.Actualmente,

el BEl haadquiridocompromisosfirmes parallevar a cabodurantelos próximosdos

añosproyectosde infraestructuraenAméricaLatinapor tin valor de 277 Mecus”.

a Centrandoel análisis en la cooperaciónUE-México, la cual se intensificó desde
1989, añoen quese inaugurala Delegaciónde la Comisión Europeaen México, y

a que se consolidaen 1991 con la firma de un Acuerdo Marco de Cooperación

a (acuerdode Y generación)que incorporabaaspectoscomerciales,de cooperación
— económicay otros como el sector agropecuarioy rural, pesca,medio ambientey
a materiasocial; setiene quedesde1990 los proyectosfinanciadospor la Comisión

Europeaen México asciendena poco másde 77.5 Mecusen diversossectorescomo
a

— la cooperación económica, científica, tecnológica, energética, en materia de

a educación,culturae información,saludy cofinanciacióncon ONG’s parala ayudaal

desarrollo.
a

a En la actualidadsobresalela instrumentaciónde nueveáreasde cooperación con
w

programasespecíficos,resaltandolas siguientes:20’
a
w

=O¡ Informacióntomadade UF, DelegaciónenMéxico de la ComisiónEuropea;Cooperación UF-México;

abril de 1997.



280

1.- Educacion:

• Programa Alfa (América Latina-Formación Económica): Permite realizar

intercambiosuniversitarios.

2.- Saludy temassociales.

3.- Democratizacióny DerechosHumanos:

• Apoyo a los procesosde democratizacióny la promoción de los derechos

humanos:susactividadesdependendelpaíspero en sí seenmarcanen cuestiones

para la consolidación del Estado de derecho, promoción y defensade los

derechoshumanos,ayudaa víctimasdela violenciay los conflictosarmados,etc.

4.- Medio ambientey selvastropicales:

• Proteccióndel medio ambiente:tiene comoobjetivo llevar a caboel principio de

desarrollosostenibleen el procesode desarrollo.

a

— 5.- Energía.
a

6.- Refugiadosy ayudahumanitaria.
a

a 7.- Cooperacióneconómica:
w

• Encuentrosempresariales:tiene como propósito la promoción comercial, dio
a
w inicio con el proyectodeapoyoal sectoragroindustríalmexicanoen 1991 y dado

a el éxito del intercambio entreempresariossehanrealizadoseisforos destinados
w

aatendertambiénotrasáreasy setienenprogramadostresmás.
a
w

a • European Community Investment Partners: provee financiamiento para la
creacióndecoinversiones.El financiamientopuedeserpara:

a
w

aw
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a) La identificacióndesociosy/o proyectos;

b) actividadespreviasa la puestaenmarchadeunacoinversión;

c) los requerimientosdecapitalde la coinversión;

d) el desarrolloderecursoshumanos;y

e) la preparación de una privatización o un “Build Operate Transfer”/”Build

OperateOwn”.

a.

• México es el paísquemássebeneficiadel ECIP y dentrodel paísseobservauna

preponderanciadelsectoragroindustrial.

• AL-InvestlEurocentros: basado en encuentros empresariales sectoriales,

acercamientoindividualizadode empresasde ambas regiones y fomento de

a actividadesentrelos paísesde AL, pretendeofrecera las empresasde la UE y de

AL la oportunidadde convertirseen verdaderossocios. En México se ha
a

aprobadola operacióndetresEurocentrosdeCooperaciónEmpresarial.

a

— • Programasde seminariossobre la UF y sus instrumentosde cooperacióncon
a

México enel interiorde la RepúblicaMexicana
• Normalización y certificación: actualmentese lleva a cabo la tercera fase

a

— consistiendoen brindarayudadirectaa las institucionesmexicanasinvolucradas

a en cuestionesdenormalización,certificacióny metrología.

a

— 8.- Nuevasiniciativas:

a • Apoyo a las exportacionesmexicanashaciala UE: Esteprogramasebasaen un

estudioqueidentifica tanto la problemáticade las exportacionesmexicanaspara
a

acceder al mercado europeo como un programaespecífico de apoyo que

a contemplalas necesidadesdel sectorexportadormexicanoparaincrementarsus
r

ventasa Europay los sectores a promover(agropecuario-frutas y verduras-,
a

a
w
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agroindustria,productos pesqueros,materialesde construccióny artículos de

regalo).

9.- Instituciones:

Eurocam:Promueveel acercamientoentre la economíamexicanay europeay

representaun instrumentode consultay de información para el empresariado

mexicanoen relacióna los mercadosde Alemania,Austria, Bélgica,Dinamarca,

España,Francia,Holanda,Irlanda, Italia, Sueciay GranBretaña.

Por otro lado, cabehacermencióndel balancede las relacionescomercialesentrela

UE y México queindica, por un lado,el nivel de intercambioentreambaspartes,y

por otro, permite comparar la importancia de la UE en este intercambio en

comparaciónconlos socioscomercialesde México en el Tratadode Libre Comercio

deAméricadel Norte (TLCAN): EE.UU. y Canadá.

Con un ligero repunte en 1996, el comercio entre la UE y México ascendióa

11,275.8millonesdedólares(mdd), siendola relacióndeficitariaparaMéxico quien

sólo exportó3,535.2 mdd, pero importó 7,740.6mdd de los 15 paísesmiembrosde

la UE. Estosmontossignifican,paraMéxico, el 3.7 por cientode sus exportaciones

y el 8.7 por cientode susimportacionesen 1996, perotambiénsignifican parala UE

que su participaciónen el comerciode México cayóde 11 por cientoen 1990 a 6.1

por ciento en 1996, estoante el incrementodel intercambio comercialde México

conEE.UU. y Canadá.

México exportaa la UE, principalmente,petróleo, 21.8 por ciento; motores de

cilindradasuperiora 1,000 cm3, 6.7 por ciento; cobre sin refinar, 4.4 por ciento, y

partesy componentesparacomputadoras,3.0 por ciento, conlo quesumamásde la

tercerapartedelmontode susexportaciones.
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En contraposición,México importa de la UF, principalmente,leche en polvo o en

pastillas,2.6 por ciento; partesy accesoriosdevehículos,2.4 por ciento; partespara

motor, 1.5 por ciento; partes para la fabricación de máquinas de escribir y

calculadoras,1 .5 por ciento; máquinasy aparatosmecánicos,1.3 por ciento, y ejes

con diferencial para vehículos, 1 . 1 por ciento, el resto de los productosparticipan

conmenosdelunopor cientoenel montode las importaciones.

Cabeseñalarque el sectorautomotory el químico farmacéuticoson claves en las

relacionescomercialesentreMéxico y la UE.

Retomandoel hecho de que la UE ha perdido participación en el comercio de

México, sobre todo antelos sociosdel TLCAN, es fundamentalparalas relaciones

entre ambas partes, el establecimientode acuerdosque faciliten el intercambio

comercialy la cooperación.Inclusive, la firma de un acuerdoentreMéxico y la UE

le permitirá al primero diversificar sus mercados extranjeros, disminuir su

dependenciadel mercadoestadounidensey, en la medidade lo posible,aminorarsu

déficit comercialcon la UF. A estaúltima, le permitiría ampliar su participación

sobretodo en el ámbito comercialconMéxico.

A esterespecto,México y la UE hanvenido trabajandoen el establecimientode un

AcuerdoPolítico,Económicoy deCooperacióndestinadoa reforzarlos vínculosya

existentes,entre las partes sobre la base de principios de reciprocidady de

comunidadde intereses.

Comoyasemencionó,enabril de 1991 México y laUE firmaronun AcuerdoMarco

de TerceraGeneraciónsobreCooperación,el cual senegociójustoen los momentos

enqueMéxico, EE.UU. y Canadáhabíandispuestola instrumentacióndel TLCAN.
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La disposición de ambas partes se dio, por un lado, por la preocupaciónque

a despertaronen la UE la negociacióndel TLCAN y la posibilidaddequeel accesode

los productosy servicios europeosa los mercadosnorteamericanospudieraverse

a restringido;y la necesidadmanifiestade México de buscaro ampliarmercadosen el

exteriorparadiversificar su comercio, considerandoquela capacidaddel mercado

europeorepresentala segundaen importanciaen el procesodeglobalización.

a

El 2 de mayo de 1995, se firmó una “declaración solemne sobre la relación

estratégicaentre México y la UE y la posibilidad de negociar un acuerdode

a liberalizacióncomercial,tomandoen cuentalos productossensiblesy las nuevas

reglasdela OMC”.202

Los motivosde la UF parasignarun ALC con México seconcretanen tresrazones

expresadaspor el Sr. Delaye.

a 1. La desventajapara los productoseuropeos,ya que a partir de 1998 habráuna

segundaola de bajade aranceles(entresociosdel TLCAN) queva a afectar,en

el casodeFrancia,un 40% de las exportacioneshaciaMéxico.

2. El tamañodel mercadomexicanoque en el año 2000 se estimaseráde 100
a millonesde consumidores.

3. El hechode que México tengaacuerdoscon otras regioneslo convierteen una

plataformaprivilegiadadeproducciónparaotrosmercados.

Debemencionarsequedadaslas condicionesanteriores,las de aperturay reformas

instrumentadasen el país, en la actualidadla inversión provenientede la UF en
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México representael 23% del total de la inversiónextranjeratotal, lo quehacea la

UE el segundosociode Méxicoen esterubro.

Dentrode estecontextola propuestadel acuerdoconsidera:

I.,La parteeconómica.

a) Libre circulacióndemercancias.

b) Derechodeestablecimientoy prestaciónde servicios.

c) Movimiento decapitales.

d) Compraspúblicascompetenciay propiedadintelectual.

II. Lapartedecooperación.

a) Cooperacióneconómica.

b) Otros tiposde cooperación.

III. Lapartepolítica.

IV. Los aspectosgenerales.

a) Medios deCooperación.

b) Solucióndecontroversias.

c) Marcoinstitucional.

Se presentan a continuación los avances hasta junio de 1996, sobre el

establecimientodel acuerdoentrelaspartes:

Bruno Delaye,embajadorfrancésen México,junio 1996.
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1. La parteeconómica

Sobre una liberalización recíproca de los intercambios comerciales, ésta se

desarrollaríaconformea las reglasde la OMC y tendríaen cuentala sensibilidadde

ciertosproductosenglobandoa los sectoresindustrialesy agrícolas.

Las disposicionesrelativas al derechode establecimientoy a las prestacionesde

servicios, en el primer caso cubrirían todos los sectores-a excepciónde los

transportesfluviales y aéreos,y con algunasrestriccionesparael transporteterrestre

así como para otros sectoresconsideradossensibles-,y estaríanbasadasen el

principio deno discriminación.El acuerdocontendríatambiéncláusulasrelativas a

la movilidad del personal clave de esas empresas,a través de los aspectos

migratorios que se analizarían en otros planos. En cuanto a la prestación de

servicios, el acuerdo establecería la liberalización progresiva de los sectores

siguiendoun calendariopre-determinado,así como el derechode entradatemporal

de laspersonasfisicas.Unacláusula“standstill” seríaprevista.

a

— El acuerdopretendeunaliberalización progresivade movimientosde capitalesy de

pagosentre la Unión Europeay México con el objetivo final de unaliberalización

total. A fin deevitar la introducciónde nuevasrestriccionesen estecampo~etendría
a

— que prever una cláusula “stand-still”. Sólo las restricciones basadas en las
a exencionesprevistas en el Tratado de la UE, tales como el orden público, la

seguridadpública, la saludpública y la defensa,podríanser mantenidasdespuésde
a

— la entradaenvigor deunaliberalizacióntotal.

a

Este acuerdo debería cubrir aspectostales como el accesode residentesy no
a

— residentesa las divisas extranjeras,a las técnica?sfinancieras disponibles,a la

a liquidacióny la repatriación de susinversionesy al derechode invertir en proyectos

de prívatización. Además, dicho acuerdo debería prohibir la introducción de
a

a
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discriminacionesfiscales que constituirían restriccionesdisfrazadasy un doble

mercadode intercambio.

Compras públicas, competenciay propiedad intelectual. El acuerdo debería

orientarsehaciaunaliberalizaciónefectivay recíprocade las compraspúblicas.Las

partesseesforzaríanpor alcanzarun acuerdoqueavancelo másampliamenteen el

sentidodel Acuerdo OMC relativo a compraspúblicas. En este sentido México

tendráque sujetarsea las cláusulasde esteacuerdomundialsobreadquisicionesdel

gobierno. Algunas cláusulas serían incluidas para regular las condiciones de

competencia,la protecciónde la propiedadintelectual, industrial y comercial, así

como medidas de restricción en caso de dificultades de una de las partes en la

balanzadepagos.

— II. La parte de la cooperación

El acuerdocubriráparticularmentelas áreasde la cooperaciónen materiaindustrial,

a de promoción y de protección de las inversiones, de servicios financieros, de

pequeñasy medianasempresas,de normasde certificacióny de reconocimientode

a conformidad,de cooperaciónaduaneray de la puestaenmarchade la sociedadde la

información.
a

a El nuevoacuerdoformalizaríala cooperaciónen el áreade la ayudaa poblaciones

refugiadasde Centroaménca,asi como la defensay la promoción de derechos
a

humanosy democratización(estos dos sectoreshan sido el objeto de acciones

duranteestosúltimos años,sin haberfiguradoenel acuerdode 1991).

a

— III. La partepolítica

a Esta concertación institucionalizada los encuentros entre altos responsables

mexicanosy europeos,encuentrosque sehanmultiplicadoen los últimos años.La
a

a

w
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concertaciónseinstrumentaríaen fonnade reunionesy de intercambiode puntosde

vista regularesentre los responsablespolíticos, funcionariosy parlamentariosde

ambaspartes.

IV. Aspectosgenerales

Medios de cooperación.Las partessecomprometena disponer,dentrode los limites

de sus posibilidades y legislaciones respectivas, de los medios adecuados,

incluyendo los medios financieros; en este punto México podrá beneficiarsede

préstamosotorgadospor el BancoEuropeode Inversión(BEl).

Solución de controversias.El acuerdoestableceríaun mecanismode solución de

— controversiaspara las áreasde su competenciay compatiblescon las normasen

a vigor de la OMC.

a
Marco institucional. La Comisión consideranecesariala puestaen acción de un

a mecanismode seguimientodel acuerdopor vía de unaComisión mixta compuesta
por representantesde Estadosmiembrosy de la Comisiónpor unaparte, y por otra

a de representantesde México.

a
W Teniendocomo baselos planteamientosanteriores,el 23 de julio del presenteaño

a Los representantesde México y UE rubricaronen Bruselaslos textos que servirán
w

para negociarun acuerdo económico,comercial y de cooperaciónpolítica entre
a
w ambaspartes.

a
w

El embajadorde México antela UE y el Director Generalde RelacionesExteriores
a
w de la Comisión Europeasignaronel texto del Acuerdode AsociaciónEconómica,

a ConcertaciónPolítica y Cooperacióny del Acuerdo Interino sobre Comercio y

AspectosrelacionadosconServicios.
a

w

e
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La rúbrica permitirá negociarun amplio convenio comercial con los 15 países

europeos.A partir de estemomento,la diplomaciamexicanacomenzaráunaetapa

de cabildeo entre los 15 parlamentoseuropeospara promover la aprobación

legislativadel instrumento,quepermitiráempezarlas negociacionescomercialesen

1998. La negociacióndel acuerdocomercialpodríallevar entreunoy dos años.

El acuerdointerino proporcionala posibilidadde comenzaranegociarlos términos

concretosde la liberalizacióncomercial,pero los trámitesde firma y ratificación no

haránposiblela aperturade las negociacionesantesde mediadosdel añopróximo.

Dentro del acuerdorubricado, los negociadoresasumieronel compromisode que

México y la UE disfruten de un recorte mutuo de barrerasarancelariasy no

arancelarías.

El acuerdo asegurala negociación simultánea de la liberalización de bienes,

servicios, capitales, mercadospúblicos, competencia,y sienta las bases de la

cooperacióny unaconcertaciónpolítica.

El acuerdorequieredel dictamendel ParlamentoEuropeo,el cual puede darse a

finalesde esteaño. La negociaciónpropiamentedichade la liberalizaciónprogresiva

y recíprocapodráiniciarla la Comisión Europea,hastacontarcon las directivasdel

Consejo de Ministros y hastaque se fije la fecha y el nivel del comienzo del

desgravamen.

Hasta finales de esteaño, México gozará del sistemade preferencias generalizadas

en virtud del cual puede exportar a los mercadoscomunitarioscantidadesde

productos con reduccioneso sin derechosde aduana.En este contexto, la parte

mexicanapidequela desgravaciónpartade estearancelpreferencial.
a
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Desdeel puntode vistapolítico, la cláusulademocrática,quesustentalos acuerdos

de la UE con paísesterceros en el respetode los derechosdemocráticosy del

hombre, México quiso complementarlacon los principios de su Constitución

Política,entreellos la no-injerencia,la autodeterminacióny la resoluciónpacíficade

los conflictos.203

a.

8.2.2El Banco Interamericano de Desarrollo204

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue constituido en 1959, como una

instituciónfinancieraabocadaacolaboraren los procesosde desarrolloeconómicoy

social de los paísesde Latinoaméricay el Caribe.Dentrode susfuncionescontempla

a la promoción de la inversión de capitalespúblicos y privados en la región; la

utilización de susrecursosy la movilización de fondospara próyectosde carácter

económicoy social de alta prioridad, y la estimulaciónde inversionesprivadasque

a contribuyan al desarrolloeconómico,complementándolascuandoesnecesano.

a
— Constituyenel BID, como accionistasmayoritarios,28 paísesde AméricaLatina y

el Caribe,y 18 miembrosextrarregionalesde Europa,Asia y MedioOriente,quienes
a

— pretenden,al participaren el BID, estrecharsus relacionescon los paísesdel área,
a abarcarmáspaísesde los quepodríana través de programasbilateralesy participar
w

en forma específicaen áreasdel desarrollo,a través de políticasy programasde la
a
W institución.

a
w

A casi 40 añosde su fundación,el BID haapoyadoel desarrolloeconómicoy social
a
w de la región medianteprestamosque suman77,000millones de dólares(mdd); la

a
r ~ Informaciónextraídadel periódicoLa Jornada,24 dejutiode 1997, segúndeclaracionesdediversas

fuentes.

a
w

a
y
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movilizaciónde recursosadicionalesparaproyectoscuyo costosuperálos 194,000

mdd; la promoción de una distribución más equitativa de los beneficios del

desarrollo;la cooperacióntécnica,y el resj,aldo a la integracióneconómicaregional

y subregional.

El BID, comoorganismodeapoyoal desarrollo,fundasusprioridadesen la reforma

social y la reducciónde la pobreza,la modernizacióny la integracióneconómicay la

proteccióndel medio ambiente.También le es prioritaria la reforma legislativa,

judicial y fiscal de los paísesde la zona. En dichos paíse§,apoya a los gruposde

bajosingresoscon inversioneseneducación,saludy microempresas,y complementa

las reformasdel sectorpúblico, respaldandola modernizaciónde la infraestructuray

las técnicasdeproducción.

Los apoyosque ha brindado el BID se han concentradoen un 33 por ciento en

proyectosde infraestructurafisica, un 29 por ciento ha sido dedicadoa sectores

a productivos,un 23 por ciento a sectoressocialesy el restante15 por ciento a la

— reformadelsectorpúblico, el financiamientodeexportacionesy otrosprestamos.205
a

a Paradesempeñarsu labor, el BID tipifica a los paísessegúntamaño y niveles de
— desarrollo,dandoprioridada los menosdesarrollados206o de mercadolimitado207 a
a travésdeciertosinstrumentos.Por otro lado, la instituciónprocuraquemínimamente

la mitadde sus operacionesesténdestinadasa respaldarde forma directaprogramas
a

— de reformasocialy reducciónde la pobreza.

a

204 La informacióntienecomo fuente,documentosdel propioBanco.
205 Cifrasal 31 de diciembrede 1995.
20ó Belice, Bolivia, Ecuador,El Salvador,Guatemala,Guyana,Haití, Honduras,Nicaragua,Paraguayy

RepúblicaDominicana.
207 Bahamas,Barbados,CostaRica,Jamaica.Panamá.Suriname,Trinidad y Tobagoy Uruguay.
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Suapoyoa los latinoamericanosde bajosingresoslo lleva acaboa través decréditos

paraagricultoresy microempresarios,el mejoramientode serviciosy la creaciónde

empleosa travésde grandesobrasde infraestructura.La integraciónde otras áreas

como el bienestarfamiliar, la mujer, los jóvenes, la nutrición y la capacitación

laboralhasidoconsideradapor el BID en estadécada.
a

En lasáreasde transferenciay desarrollodecienciay tecnología,el BID procuraque

sus proyectos incorporen tecnología de bajo costo en el proceso productivo,
a

—. fortalezcanlas capacidadesde los paísespara desarrollary aplicar tecnología,y

a respaldenla investigacióny extensióndestinadaa la poblaciónen condicionesde

pobreza.
a

a Igualmente,el BID proporcionacooperacióntécnicaparaayudara los paísesen la

preparación,financiamientoy ejecuciónde proyectosnacionaleso regionalesy a
a
— capacitárpersonalespecializado.

a

— Paraapoyaral sectorprivado,el BID realizapréstamosparaestesectora travésde
a los sistemasfinancierosnacionales.Asimismo,puededestinarhastael 5 por ciento
w

de su carteraapréstamosparaempresasprivadasparaproyectosde infraestructura;
a
W complementaesteprogramacon garantíasparcialesparafinanciamientode deuday

a un programade cofinanciamiento.
w

a
Por otro lado, existenpaisesotorgantesde ayudaquehanestablecidodentrodel BID

a FondosEspecialesparaapoyarproyectosquebeneficiena los pobres.Existenveinte
w

de estosfondossiendoel primeroen serconstituido,por partede EE.UU., el Fondo

w Fiduciario de ProgresoSocial. Japónestableció,por su parte,un fondo destinadoa

a financiar cooperacióntécnica no reembolsable,pequeñosproyectosy ayudade
w

a
w

e
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emergenciaen casos de desastresnaturales.De esta manera,otros paísescomo

Españahancontribuidoa la creacióndediversosfondos.

En otros aspectos,como el apoyo a la mujer, el BID, conjuntamentecon países

miembros, donantes y organizacionesde desarrollo, promueve el desempeño

equitativo de la mujeren el ámbito social y económico.“Su Unidad de la Mujer en

el Desarrollocontribuyea concentrarla programaciónen la capacitacióntécnicay

en la formación vocacional,el cuidadoinfantil, la salud y la participaciónen el

gobierno”.

De igual forma, a travésde proyectosejecutadospor ONG’s apoyaa otros grupos

vulnerablescomo los jóvenes a fin de que se vayan incorporando en forma

productivaa la economíade suspaíses.

Para el medio ambiente,el BID no sólo valora el impacto y la sustentabilidad

ambientalde los proyectos,sino queha dadomayor importanciaa su programade

proteccióna tal medio.

Con relacióna la integracióneconómicade la región, el BID la apoya“como una

manerade expandirel comercioy aumentarla competitividad.La liberalizacióndel

comercio, la reforma aduanera, y los acuerdos comerciales regionales y

subregionalessonrespaldadosa través de proyectosfinanciadospor el Bancoconel

objeto de atraer inversiones productivas y mejorar el acceso a los mercados

internacionales”.Asimismo,apoyaagruposcomola AsociaciónLatinoamericanade

Integración, el Mercado Común Centroamericano,la Comunidad del Caribe, el

GrupoAndino y el Mercosur.
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La CorporaciónAndina de Fomento,el Banco Centroamericanode Integración

Económica,el Bancode Desarrollodel Caribe y el Fondoparael Desarrollode la

Cuencadel Plata,tambiénpuedenaccederapréstamosdel BID.

Asimismo, el BID “financia programasglobales de crédito y capacitaciónpara

microempresariosque no tienen accesoa fuentesconvencionalesde crédito. Los

Fondos del BID son canalizadospor medio de entidadespúblicas y programas

privadossin fines de lucro, los cuales administranprogramasdecrédito queayudan

a los microempresariosa emprender o ampliarsus negocios”. Estos programas

globales tienen como origen el Programa de Pequeños Proyectos cuyos

financiamientospor lo generalno superanlos 500mil dólaresporproyecto.

a Por último, y en relacióngenerala la operacióndel BID y los apoyosque brinda,se

— precisaquepueden obtenerfinanciamientode su partetanto las entidadespúblicas
a

como privadasde los paisesmiembros de AL. Aunque debe señalarsequeno se

a financian proyectosen un determinadopaíssi el gobiernoobjetael apoyo.

a

Parael casode México, abordaremosen forma específica,dadasu instrumentación
a

focalizada,la Facilidad de Financiamientode PequeñosProyectosy Cooperación

a Técnicapara Grupos Marginadosdel Sureste,208enmarcadadentro de la estrategia
w

delBID paraMéxico, la cual confirmael respaldoqueda el Bancoa la reducciónde
a

la pobreza,la creaciónde oportunidadesde empleo,la mejora de la prestaciónde

a servicios socialesy una distribución geográficamás equilibrada del crecimiento
w

económico.
a
w

208 Informaciónsobre“La Facilidad”: BID; México, La Facilidadde Financiamientode PequeñosProyectosy

CooperaciónTécnicaparaGruposMarginadosdel Surestede México; PropuestadePréstamo;1996.
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En el casode los estadosdel surestede México,209 a diferenciade la cooperación

efectuadapor la Unión Europea,el BID no habíarealizadoinversionesimportantesy

buscaahora el desarrollososteniblede la región, a través de una estrategiaque

permita diseñar mecanismos creativos para facilitar la participación de la

comunidaden la planificación,preparacióny ejecuciónde los proyectos.

—‘ Asimismo, como parte de su estrategia,promoverála autonomíae independencia

económicade las comunidadesy el apoyoa actividadesque sirvande baseparael

desarrolloduraderoy atraiganserviciosfinancierosrurales.

a

Debe seflalarseque la política del BID hacia el surestemexicano parte de un
a
— diagnósticoquea grandesrasgosindicó que, apesarde ciertascarencias,estaregión

tiene un gran potencial para el desarrolloen función de sus recursosnaturales,

— humanos,agrícolasy agroindustriales,sumadosa un rico acervocultural e histórico,
a
— peroparaqueel desarrollépuedadarsesonnecesariosmínimamente:

a

— Unaplanificaciónestratégicaa largoplazo,
a • la solución a conflictos de tenenciade la tierra y el respetoa los derechosde

propiedad,
a
w • recursosfinancierossuficientesconunaadministraciónadecuada,y

a • asistenciatécnica que brinde capacidadespara la planificación, el diseño y la
w

ejecuciónde proyectos.
a
w

a El BID seleccionóel Programade PequeñosProyectos(PPP), para iniciar sus
w

trabajosen la regióndadoslos resultadosqueésteha alcanzadocon gruposde bajos
a

ingresosy microempresasen el país. Los préstamosdel programase focalizarána

a las zonasmásmarginadasde los estadosdel sureste,a estospréstamosse sumarán
r _________

a
w

e

209 Incluye Oaxaca,Chiapasy Guerrero
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donacionespara cooperacióntécnica, buscandoasí fortalecerla capacidadde los

organismosejecutoresdel PPP,mejorar el desempeñode las organizacionesde la

sociedadcivil y de las instituciones de apoyo al desarrollorural, y mejorar los

sistemasdeprestaciónde serviciossocialesaescalalocal.

La forma tradicional de trabajo del PPP es a través de financiamientodirecto a

a. organizacionesprivadas sin fines de lucro, parapequeñosproyectoscon un costo

inferior a los 500 mil dólares. Ahora bien, la implementaciónde esteprogramaen

los eÉtadoseñalados,estaráacompañadade cambiosen su operacióndirigidos a

_ establecerun nuevosistemaadministrativo -la “Facilidad”- para la administración

por el BancodelPPPy las operacionesde cooperacióntécnicacomplementaria.

a Conla Facilidadsebuscadisminuirel tiempo de contestaciónde las solicitudesy el

— costode la preparaciónde losproyectosa la mitad.La Facilidadintroducirá:
a

• La delegaciónde la autoridadde aprobaciónen la Representacióndel Bancoen

México,y

• El agrupamientode los pequeñosproyectosen zonasgeográficasrelativamente

pequeñasdedeterminadasregionesmarginales.
a

a La RepresentacióndelBID enMéxico sólopodráaprobarhasta500mil dólarespara

préstamosapequeñosproyectosy paradonacionesparalelasparael fortalecimiento
a
— institucional,y hasta500 mil dólaresparaproyectosindependientesde cooperación

técnica.

En resumen,“con la Facilidád se financiaráun programaconjunto de pequeños

proyectosy operacionesde cooperacióntécnicaquebeneficiarána las poblaciones

marginalesy de bajosingresosde las regionesgeográficasfocalizadasdel surestede
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México. El programatiene por objetivos los siguientes:1) mejorarlas posibilidades

económicasy degeneraciónde ingreso de los gruposmarginalesy de ingresosbajos

mediante el desarrollo de empresasviables; 2) fortalecer las organizacionese

institucionesquerespaldansu desarrollo,y 3) mejorarlas comunicacionesentrelos

gobiernoslocalesy lascomunidades”?’0

“El objetivo especialdel programaes el financiamientode aproximadamenteveinte

o máspréstamos”.

En estemarcogeneral,el BID convocaa “las OrganizacionesComunitariasdeBase,

dedicadasa actividadesproductivasy a las Organizacionesde la SociedadCivil,

dedicadasaprestarservicios de apoyoal desarrollocomunitario,paraquepresenten

propuestasde pequeñosproyectosproductivosy cooperacióntécnicaquebeneficien

directamentea los grupos de bajos ingresos en las zonas de mayor grado de

marginaciónen los estadosde Oaxaca,Guerreroy Chiapas” bajo los siguientes

lineamientos.21’

1) Organizacioneselegibles

Instituciones que no persigan fines de lucro y que cumplan con los siguientes

requisitos:

a) Estarlegalmenteconstituida,registrada,en funcionamientoy autorizadapara

desarrollarlas actividadescontempladasen el proyectopropuesto.

b) Tenercapacidadjurídicapararecibir financiamientoy para contraerdeudasy

obligacionesconunaEntidadMultilateral comoesel BID.

2¡O BID; Facilidad de fmanciamientode pequeñosproyectosy cooperacióntécnica para grupos de bajos

ingresosen el surestede México; Convocatoriaa presentarpropuestasde pequeñosproyectosproductivos;
México 1997.
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c) Haberestadoen funcionamientoactivo y comprobado,durantelos tresaños

anterioresa la fechade la presentaciónde la propuesta.

d) Demostrarquerealizaopatrocinaprogramasquebeneficiandirectamentea

por lo menos100asociadoso beneficiarios.

e) Tenercomopropósitoformal y desarrollarsusactividadesprincipalesen el

desarrolloeconómicoy socialcomunitariodegruposdebajosingresos.

O Demostrarsolidezinstitucionaly financieray complementariamente,estar

dispuestaaaceptarmedidasquegaranticensussostenibilidaden el tiempo.

g) Queno cuentencon accesoa financiamientosde la BancaComercial.

2) Proyectoselegibles

Localización:

Los proyectos deberán estar localizados en las zonas con mayor grado de

marginaciónen los estadode Guerrero,Oaxacay Chiapas.

— Gradode Desarrollo:

a Se dará preferencia a las propuestasde pequeñosproyectos productivos que

beneficien a las comunidadesde mayor marginaciónen los estados referidos
a

— anteriormente,determinadoscon base en el índice de marginacióndel Consejo

a NacionaldePoblación.

a

Actividad económica:

a 1. Se considerarán proyectos productivos en cualquier sector de actividad

económica,incluyendolas actividadesde comercializacióny servicio.
a

— 2. Se darápreferenciaa proyectosgeneradoscomo iniciativas de autoayudaque

a contemplenla participacióncomunitariaen todaslasetapasdelproyecto.

21t0p. cii.

a

r
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— 3. Los proyectosdebengeneraroportunidadesde empleo,mejorarla generaciónde

ingresosy fortalecerla autonomíade la comunidad.

4. Tambiénsepodráncontemplarproyectosdeprestaciónde créditosagrupos de

bajos ingresos para actividades productivas. En estos casos, las prácticas

—. financierasy de control adecuadasy transparentesdeterminaránla elegibilidad

de lasorganizacionesintermediarias.

— Beneficiarios:

— Los proyectosdeben beneficiardirectamentea las familias cuyos ingresossean
a

menoresa dossalariosmínimos.

a

— Viabilidad:

a Todaslas propuestasde pequeñosproyectosdebenser económicamenteviablesal

evaluarsea precios de mercadoy demostrarfactibilidad técnica, sostenibilidady
a

— viabilidad financieray social.

a

La organización deberádemostrarque las inversionesque efectúe producirán
a
w rendimientosde los activos productivos suficientespara cubrir todos los costos

a financierosdirectos, sufragartodos los costosde operación,incluidas las reservas
w

pertinentesde tal maneraqueal menossemantengael valor real del capitalsocial de
a
— la organizacióny de los recursosproporcionadospor el Banco.

a
w

Los proyectosdeberáncontemplarplanes realistaspara el mantenimientode las
a
— inversionesy la sostenibilidadenel tiempode lasaótividadeseconómicasobjetodel

a proyecto.

a
w

e
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3) Condicionesdel financiamiento

Monto:

Moneda:

Plazos:

Períododegracia:

Destino:

Períodode

Desembolsos:

Tasay comisiones:

El montode lospréstamospodráserdehastael equivalentea

500mil dólares,y preferentementemayordelequivalentea 100

mil dólares.

El financiamientosedesembolsaráy serápagaderoenpesos

mexicanos.

De hasta15 años,dependiendode la naturalezadel proyecto.

Igual al períodode ejecución,peropreferentementeno mayora

tresaños.

Sepodráfinanciarnecesidadesdecapitalde trabajo,

construccióny/o mejoramientode instalacionesproductivas,

adquisicióndemaquinaria,herramientasy otros equipos.

Sepreferiránproyectoscuyoperíodode inversiónrequiera

menosde tresaños.

De carácterconcesionala las organizaciones.En el casode

organizacionesqueprestenserviciosfinancieros,las tasasa los

prestatariosserándemercado.

• En el campo de la cooperación técnica no reembolsable,la Facilidad podrá

proporcionarrecursosno reembolsablesparafinanciaractividadesde fortalecimiento

institucional y/o capacitación que mejoren las posibilidadesde éxito de los

proyectosproductivos,o paramejorar el entornosocial y ambientaldel áreadonde

seejecutaránlos proyectos.Los ámbitoselegiblesson:

1. Diseñoy preparacióndeproyectosdeacuerdoa los estándaresdel BID.

2. Fortalecimientoinstitucionaly/o capacitación.

a.

~1

a



301

3. Fortalecimiento del patrimonio cultural indígena.

4. Colaboracióntécnicaquecontribuyaa la resoluciónde conflictosentre/dentrode

las comunidades.

5. Protección del medio ambiente.

6. Fortalecimiento de vinculos entre las organizacionesorientadas hacia la

investigación y las comunidades que podrían beneficiarse con dichos

conocimientos.

7. Iniciativas encaminadasamejorarla prestacióndeserviciossocialesesenciales.o

paraampliarsualcanceaun númeromayordepersonas.

a

8.3 Los casosespecíficosde cooperacióninternacional para Chiapas
a

a 8.3.1 Dc la Unión Europea

a Los casos específicosde cooperaciónde la UE hacia Chiapasson hechos ya

realizados,puestoque la ComunidadEuropea,por medio de la Delegaciónde la
a
W Comisión Europea en México, ha desarrolladodos programasque en comun

a tuvieron como objetivo la ayudahumanitariaa segmentosde poblaciónafectadas
w

por conflictosregionales,materializadosenconflictosbélicos.
a
w

a El primer apoyo se remonta a 1985 durante el éxodo de comunidades,
w

principalmenteindígenas,de Guatemalaa territorio mexicano.La llegadaa México
a

de másde 46,000refugiadosqueen lo generalno contabancon herramientaalguna

a para insertarse en la vida económica del paf s, implicabaun gran problemasocial
w

sobretodo enunaregión (específicamenteChiapas)en dondelos recursosacusaban
a

yaun importantedeterioro,la demandaagrariarepresentabaun problemade origeny

a la pobreza afectaba a granpartede la población.
w
a

T
9
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La migraciónguatemaltecaconcentradaencampamentosde refugiados,inicialmente

en Chiapasy posteriormenteen Campechey QuintanaRoo, empezóa contar con

apoyos económicosde la Comisión Europea a partir de 1985. A la fecha han

recibido 20 millones de ECUs que representanel 73 por ciento de la ayuda

internacionalremitidaa estosrefugiados.

Estos apoyos, aunque destinadosa los refugiados guatemaltecos,beneficiaron

indirectamente a Chiapasal destensarlas presionesexistentessobre los recursos

naturalesy las fuentesde empleoprincipalmente.

En la actualidad, tras la decisión de las autoridades mexicanasparadarla residencia

a cierto número de refugiados, la Comisión Europea estudia la posibilidad de

desarrollar un programa de ayudaparadicha integraciónen Campechey Quintana

Roo, ante la imposibilidad de hacerlo en el estadode Chiapaspor los problemas

propios del estado.

a

— En un segundocaso,a través del Departamentopara la Ayuda Humanitariade la
a Comisión Europea (ECHO), la UE llevó a cabo otra acciónde cooperaciónpara
w

Chiapas a raíz del levantamientodel EZLN en los primerosmesesde 1994. Apoyó a
a

la poblacióndesplazadade la zona de conflicto y brindó soporteeconómicoa los

a trabajos desarrolladospor la Cruz Roja internacionalcomo mediador entre el
w

gobiernode México y el grupo guerrillero. La UE contribuyó con un total de 1
a
w millón 50 mil ECUS.

En sus programasactualesde cooperación,la UE insta a concentrarlos apoyos

favorablementeen las regionesmáspobres,entreellasChiapas,a travésde las líneas

de trabajo que instrumentaen el país. Asimismo, privilegia en estas zonas la

cooperación a través de ONG’s requiriendosean complementadaséstas con la
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presenciade ONG’s europeasque enriquezcany respaldenlas labores de sus

similaresmexicanas.

8.3.2 Cooperacióndel Banco Interamericano de Desarrollo

PorpartedelBID, setienencontempladosapoyosal estadode Chiapasparaesteaño

—. a través del programade Facilidad de Financiamientode PequeñosProyectosy

Cooperación Técnica para Grupos de Bajos Ingresos en el Sureste de México.
a

a Este programa,ya descritoanteriormente,pone énfasisdentro de sus criterios de

— elegibilidaden la atención a la población más marginada,al considerarque los
a
— proyectosdeberánestarlocalizadosen las zonascon mayor gradode marginación

dentro del estado, dando preferencia a los proyectos que beneficien a las
a

— comunidades de mayor marginación212y especificandoquelos beneficiariosdeben
a

serfamiliascuyosingresosseanmenoresa dos salariosmínimos.

a

— Focalizado de hecho en tres estado mexicanos,Oaxaca,Guerrero y Chiapas,

a puntualizarásuatencióna las regionesmásretrasadasdecadauno que, en el casode
w

Chiapas, corresponden a la Selva, el Norte, Los Altos y el municipio de las
a

Margaritas.

a
w

Pensada su instrumentación a través de Organizaciones Comunitarías de Base y
a

Organizacionesde la SociedadCivil, se harealizadoya paraChiapasel listadode

a todas las posibles organizacionesparticipantes.Con base en un estudio de “El
w

Colegio de la FronteraSur”, seidentificaron2,100 organizacionesque actualmente
a
— prestan servicios productivos, sociales,culturalesoambientalesy que tienendesde

a 30 hasta 6,000integrantes.w
a

9
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De estelistado,seha procedidoaestudiarla elegibilidadde las organizacionespara

participaren el Programade PequeñosProyectosconsiderandocomo criterios que

seanorganizaciones:

• Legalmenteconstituidaso enprocesodeconstituciónlegal,

• dedicadasprincipalmentea proporcionarserviciosproductivosy/o relativosa la

calidaddevida,

• activasy funcionandopor lo menoslos últimostres años,y

queproporcionenserviciosen las zonasestablecidascomode mayormarginacióna

un mínimode 200beneficiarios.213

Con baseen lo anterior, se detectaron160 organizacionesposiblesbeneficiariasde

lasduales,secalculaseapoyarána 20 con financiamientoparapequeñosproyectosy

aunas45 conoperacionesdecooperacióntécnica.

Por último, cabe señalarque se está sólicitando el apoyo del BID para ejecutar

proyectosproductivosque serianunaopción de solucióna conflictos agrariosen los

tres estadosya antesmencionados.En el casoconcretode Chiapas,se contemplan

dos asuntoscuyosconflictos estándispuestosa solucionarlos interesadosa cambio

deproyectosproductivos.

En el primer caso se solucionaríauna sobreposiciónde tierras entre una entrega

precariade 1989 a un núcleo,y una ampliaciónde 1990 a otro. Este último está

dispuestoa cederlas tierrasen conflicto a cambiode recursoseconómicospara la

ejecuciónde un proyectoproductivoganadero.

.12 Conbaseen el indice demarginacióndel ConsejoNacionaldePoblación.

~ Se excluyea toda organizacióncuyo principal objetivoo actividadseade proselitismopolítico, religioso o
gremial. BID; Facilidad de Financiamientode PequeñosProyectosy CooperaciónTécnica para Grupos
Marginadosdel SurestedeMéxico; Propuestade Préstamos;1996.
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En el segundocaso,un núcleoagrariode 20 integrantes,recibió sólo 179 has.deuna

dotación de 963 por encontrarseel resto dentro de la reserva de la biosfera El

Triunfo. La imposibilidaddeaprovechar784has.los haceamenazarconstantemente

con invadirpropiedadesprivadas.Abandonaríansu demandaagrariaa cambiode un

apoyoeconómicoparaexplotarcafé orgánicoen 100 has.
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9.- RESULTADOS DEL AVANCE DEL DESARROLLO REGIONAL, EN

EL ESTADO DE CHIAPAS, EN EL PERIODO DE 1994-1997.

En el ámbito nacional,214en el primer trimestre,el PIB agropecuariocreció 1.6 por

ciento anual y se estima que tan sólo la producción de granos y oleaginosas

aumentaráen 1997, un 5.8 por ciento respectoa 1996. A tres años de la crisis

económicade 1994, la producciónagropecuariapresentauna leve recuperación

productivaen algunossubsectoresalimentarios,pero sigue enfrentandola falta de

financiamientoy hasta1996arrastrabaunacargafinancierade 7 mil 172 millonesde

pesosen carteravencida.215

a

— De acuerdocon productoresagropecuariosel principal problemaque enfrentaeste

a sectores la falta de financiamiento de la banca comercial y la privada, lo cual será

uno de los temasfundamentalesque se analizarondurantela XIV Asambleadel

a Consejo Nacional Agropecuario en el mes de julio, en donde Martín Werner,

subsecretariode Hacienda,señaló216que la bancade desarrolloparticipacon 80 por
a

— ciento de los recursos destinados al sector agropecuario,y ahora, el reto
“fundamental”es quela bancaprivadainvierta tambiénparaimpulsarel desarrollo

del agro,sobretodoporquela actividadsí es rentable.
a

a En esesentido mientrasque en 1994 se destinaron48.2 millones de pesos,el año

pasadosólo llegaronal campo3 1.3 millones, esdecir, hubounadisminuciónreal de
a
— 35 por ciento.2t7 Y ha impactado de tal manera el crecimiento de la producción

a agropecuaria, que en renglones como la demanda de tractores se ha visto un ascenso
w

a
w

~ Radiografíadel agro,por GabrielaTovar, Reforma,21 dejulio de 1997.

a 2¡5 SegúninformanlaSecretariadeAgricultura, Ganaderiay DesarrolloRural y el BancodeMéxico.
r ~ Entrevistaen elperiódicoEl Nacional,23 de julio de 1997.

2¡7 InformacióndelBancode México.
a
w

a
w
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del 300 por ciento en un sólo año además de que la demanda de fertilizantes crecio

en 24 por ciento.

La producción de granos básicos observa un ligero incremento desde 1995, cuando

se obtuvieron 28.8 millones de toneladas, mientras que el año pasado se alcanzaron

31.2 millones.218

El Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (Pronafide) prevé alcanzar

33 millones de toneladas para fines de 1997, lo cual representaría un aumento de

—‘ 14.2 por ciento si se compara con la producción de 1994, cuando se cosecharon

28.9 millonesde toneladasde granosbásicosy oleaginosas.

a En el sector pecuano,en Jo que se refiere a producción de leche, hay ligeros

crecimientosquerepresentanun aumentode 264 mil litros de 1994 a 1996, cuando

selograron 7 millones584 mil litros, aunqueMéxico siguecubriendoalrededordel

a 30 por cientode sus necesidadesa travésde las importaciones.La producciónde

— carnede res hapresentadodisminucionesdespuésde la sequíaen el paísy mientras
a

que hace 3 años se producían un millón 364 mil toneladas, el año pasado apenas se
logró un millón 311 mil toneladas.

a

a ParaChiapas, el Gobierno Federal219asumióel compromisode seguir trabajando

para elevar los índices de bienestar de la población,por lo menosigualándolosal
a

— promediodel restode país.

a

a __________

— 2¡S Datosde la SecretadadeAgricultura, Ganaderíay DesarrolloRural.
2¡9 Conveniode DesarrolloSocial 1997 del estadode Chiapas,que suscribióel PresidenteErnestoZedillo y el

a Gobernador,Julio César Ruiz, en Tuxtla Gutiérrez, Chis., el 29 de junio de 1997, asi como datos
proporcionadospor la Secretariade la ReformaAgraria, Secretaríade Agricultura, Ganaderiay Desarrollo
Rural,Secretadade DesarrolloSocial y laProcuraduríaAgraria.

a

a
w
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Con los programasde la Alianza para el Campose haaumentadola productividad

del sectorrural y combatidola pobrezade las familias campesinas.De 1996a 1997

seaumentóel presupuestodel programade 110 millonesde pesosa 210millonesde

pesos,incluyendolos recursosaportadosparael mismopropósitopor CONAGUA220

y para el FondodeEmpleoTemporal. Esteaumentode 110 a 210 millonesde pesos

representaun incrementoreal de alrededordel 80 por ciento.

Los resultadosdel ProgramaAlianza para el Campomuestran22’que Chiapasha

vivido, entre1995 y 1997, apesarde los problemas, una expansión en su producción

agropecuaria. En tres años la superficie sembrada se ha incrementado 22 por ciento;

es decir, se ha logrado incorporar a la producción 263 mil hectáreas, es importante

señalarqueesashectáreassignifican másde la mitad de lo que secultiva en todo el

vecinoestadodeTabasco.

Con 1.4 millonesde hectáreasagrícolas,Chiapasseha convertidoen el tercerestado

con mássuperficie cultivada en el país. El estadoes el primer productorde café,

plátanoy palmade aceite,y seencuentraentrelos primeros lugaresen la producción

de cacao, maíz y mango.

En estosresultados,seseñalaqueChiapasparticipade maneramuy importanteen la

producción nacional de carne, leche y miel; tiene grandes oportunidades en otros

cultivos que se dan muy bien, como el hule, la matadamia y marañón, que tienen

buenos mercados. Para fortalecer las capacidades de los productores para 1997, la

Alianzaparael Campoestáinvirtiendo 70 centavosde cadapesoparaprogramasen

beneficio de los productoresmásrezagados.Para apoyara los campesinos,están

promoviendocultivos másprovechosos,consemillasmejoradas,con vanedadesmás

220 ComisiónNacionaldel Agua.
22¡ Informesdeactividadesdela Presidenciade ¡a Repúblicaenel estadodeChiapas,1998
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resistentesa plagasy a enfermedades,con asistepciatécnica,con capacitación,con

equipamientoy con la promoción de otros cultivos que pueden rendir mayores

ingresos.

Por su importancia social y productiva, los programasde café y de cacaoestan

recibiendo un fuerte impulso. Entre 1995 y 1997 sehanrehabilitadoy mejoradomás

— de 45 mil hectáreasde cafetales.Para 1998 se rehabilitaránotras 30 mil hectáreas.

Con ello se pretende alcanzar la mitad de las 150 mil hectáreas que se programo

— renovar en Chiapas con productores del sector social. Para sustituir las plantaciones

a más pobres se han producido 77 millones de nuevasplantasde café. Con 200

técnicos y 185 módulosdemostrativos,poniendoal alcancede los productoreslas
a

nuevastecnologíasquerequieren.

El equipamientoy la infraestructurapara la producciónde café,se han fortalecido

a

concercade 4,200patiosde secadoy la rehabilitaciónde 21 beneficiossecosy 20

a bodegas.Contodo ello, avanzala metaimpuestaen 1994 deelevarla productividad

— a por lo menos, 20 quintales de café por hectárea. Mientras que en los años de 1994
a

y 1995 la productividadde café alcanzaba,en promedio,8 quintalespor hectárea,

entre1996y 1997,ya sealcanzaunpromediode 11 quintalespor hectárea.

a La producción de cacao, que había bajado mucho, hasta casi desaparecer en algunas

regiones,hoy tiene un repunte.A la fechahansido apoyados2,900productoresde
a

— 200localidades,en 25 municipios,conasistenciatécnicay renovaciónde plantas.Se

a ha trabajadoen la renovaciónde 5 mil hectáreasy dando mantenimiento a otras 7

mil 500. A estos esfuerzosse deben, en parte, las 15 mil toneladasde cacao
a
— producidasen 1997, 20 por cientomásqueen 1994.

a
w

a

a
w
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a.

En 1998, la Federaciónestarácontribuyendoa la Alianzaparael Campoen Chiapas

conmásde 185 millonesdepesos,a los queseagreganotros 58 millonesqueaporta

el gobierno del estado. Esta suma de 243 millones de pesos 4e1 programa, son 34 por

ciento más en términos reales que en 1997. De manera adicional, cl Gobierno

Federaldestinaráotros 44 millonesdepesosparael Programade EmpleoTemporal,

paraaliviar las necesidadesde los productorescuandoel trabajo escaseay sirve, al

—~ mismo tiempo, para realizar obras que son muy necesariasen sus propias

comunidades.

a Con el Programa PROCAMPOen 1997, se apoyóa los productorespor cercade

500 millones de pesos, aplicando apoyos para la comercialización de granos básicos

en Chiapaspor 350 millones de pesos.Para 1998, seha programadoque290 mil

a productoreschiapanecosrecibirán 566 millones de pesosdel ProgramaProcampo,

para apoyar la producción en 900 mil hectáreas.Por su parte, Banrural está
a

planeando ejercer este año 294 millones de pesos, para financiar con créditos a los

a productoresagropecuariosdel estado,con la promesade aumentarestacantidadsi la

— demanda de financiamientos es más grande.
a

— Para1997, el gastofederaleneducaciónparaChiapas222esde casi 3,360 millonésde
a
— pesos. Entre 94 y 97 sehabránconstruido7,605 espacios educativos nuevos en los

a nivelesde educaciónbásica;con ello se logra aumentaren másde 11 por ciento la

— matrícula en preescolar, primaria y secundaria, durante los últimos tres ciclos
a

escolares. Está en construcción la Universidad Tecnológica de Ocosingo y muy

prontoestaráen construcciónla UniversidadTecnológicadePalenque.
a

a

a

fl2 Datosde la Secretariade EducaciónPublica.
a
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En salud223 se ha avanzado, pero todavía falta mucho por hacer. La eficacia a los

servicios de la población no asegurada aumentará con la descentralización de la

Secretaría de Salud que se está llevando a cabo. En diciembre de 96, la Federación

transfirió al Gobiernoestatal 191 clínicas y hospitales,5,400 plazas de personal de

salud y los recursos financierosparaoperaresosservicios.En 1997 seha continuado

ampliando la infraestructurade primero y segundonivel mediantela conclusiónde

—‘ seis centros de saludcon servicio de hospitalizaciónen los municipiosde Salto del

Agua, Tecpatán,Pueblo Nuevo, Mal Paso, Simojovel y Chanal. 11 unidades

— auxiliaresen nuevemunicipios; la construcciónde 20 centrosde salud,de los cuales

a sietese localizanen la RegiónSierray tresen la RegiónSelvaNorte, y un hospital

rural, éste con sede en la cabeceramunicipal de Tíla. Todas estas obras se

desarrollan en las regiones prioritarias del estado y permitirán aproximar la cobertura

a delservicio desaludal 90 porcientode la población.

a

— De los casi 3 millones de pobladoresdel estado,en 1994 una terceraparte no
contabacon accesoal paquetebásicode salud,para 1997, 650,000chapanecosya

a

tienenesaforma de servicio y seprogramóparaquelos 400,00restantes lo puedan
a

tenerantesde fin del siglo. Para1998, sehapresupuestado1,1 13 millonesde tesos
para el sector salud en el estado, lo que representa el doble de lo presupuestado en

a

1994.

a

En materiade vivienda y servicios se realizan 15 mil accionespara mejorar las
a

— condicionesde sanidad en zonas rurales de las regiones de Los Altos, Selva,Norte,

a Sierray LasCañadas.Se introducensistemasde aguapotableen 163 comunidadesy

seconcluyentrabajosen 11 localidadesmás,beneficiandoa casi 96 mil habitantes.
a
— Las obrasseconcentranen las regionesde la Sierra; Altos y zonaNorte del estado,

a impactandode manerasignificativa comunidadesruralesde alta marginacióncomo

a

a
w

223 Datosdela Secretadade Salud.
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el Progreso, en el municipio de Bellavista; Sacumún, en Chalchihuitán, Nimantíc, en

Chamula;Joivey y Huayaquil, en Chilón; RamónF. Balboa, en Ocosingo;Unión

Juárez,en Sabanilla;BelisarioDomínguez,en Saltodel Agua o Independencia,en

Tila.

Entre 1994 y 1997 se habrá llevado la electricidad a 1,354 comunidades más. Para

apoyar el ingreso de las familias que viven en las zonas de mayor marginación, se

estáaumentandola generación de empleostemporalesde 14,600en 1996, a 83,600

en este año. Con este programa se emplea la mano de obra campesina y urbana para

mejorarlascondicionesde vida en suscomunidades.

Con los Programas de SEDESOL224 se desarrollan acciones y urbanización en los

principales centros poblacionales de la ciudad. En Palenque se construye el

boulevard Aeropuerto-Cabeza Maya. En Tuxtla Gutiérrez continúa la rehabilitación

del estacionamiento subterráneo de la PlazaCentral. En SanCristóbal de las Casas

se realizan proyectos de pavimentación de calles y avenidas. En Comitán se

— contribuye a la remodelación urbana de su Centro histórico y la pavimentación de

calles, y en Tapachula se construye la primera etapa del libramiento Sur, se avanza

en la pavimentación de calles y en la prestación de servicios básicos de agua potable
a

y drenaje y se concluiráneste año seis puentesvehiculares,cuatro sobre el Río

a Tezcuyuapan y dos sobre el Río Cuatán,que ayudarána resolverlos problemasde

vialidad.

a La ampliación de la red de caminos y carreteras es uno de los pilares paraavanzaren

el fortalecimientode la Infraestructura del estado y esto contribuye a romper la

cadenade carenciasen quesereprodiucenla pobrezay la marginación.Contarcon

a un camino hace la diferencia,permiteun desarrolloequilibradode las regionesy
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facilita quelleguenlos serviciosde salud,educación,electrificacióny aguapotablea

las comunidades. Por ello, entre 1994 y 97 se impulsó la infraestructura carretera de

Chiapas.225 En cada uno de estostresañosesel estadoqueharecibidomásmversíon

Federalparacarreteras.Para 1997 se tiene programadaunainversiónpor mil cinco

millonesdepesosparaesterubro. Si sumamosapreciosde 1997 las inversionesque
a

sehanhechoen 95, 96 y las queseharánen esteaño, resultaqueen estostresaños,

sehabrárealizadounainversión encaminosy carreteraspor cinco mil 570 millones

depesos.

—. Para fines de 1997, casi todas las cabeceras municipales de Chiapas estan

comunicadas por caminos pavimentados. Entreellasesla queíntegralos municipios
a

de Chamula,Nenal-ho y Panteló.Una de las obras más importantesque se está

a realizandoesla carreterafronterizadel sur,con unalongitud de 424 kilómetrosentre

la región de Palenquey los Lagos de Montebelloa concluir antesde que termine
a

1998. Ya en 1996seentregó191 kilómetrosde estaimportantevía, y a finalesde 97

a seentregaránotros 98 kilómetros,entrelos queestáel tramoqueva de SantaElenaa

— Flor de Café,y el ramal a Bonampak,quebeneficiaráa las comunidadesindígenas
a

de la región. Asimismo se concluyó la pavimentaciónde la carreteraComitán-

a Altamirano-Ocosingo.

a Tambiénsepuso en operaciónla carreteraqueva de Puerto-Caféa Larráinzar,que
w

beneficia,entreotros, a los productoresde café y de legumbres.Tambiénestápor
a
— terminarotras tresobrascon las que sevan a beneficiara masde 30 mil habitantes

1
a de la región de Las Cañadas.Esasobras son la carreterade Margaritas,Cruz del

Rosario,Vicente Guerrero, San Quintín; la que va de San Quintín a Ocosingo,
a
w pasandopor el CarmenPataté,y la terceraes el Puentede SanQuintín.

a
224 Datosdel Programade las 100 Ciudades,SEDESOL,1997.
25 Datosde la Secretariade Comunicacionesy Transpones.

a
w

a
w
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En agosto de 1997 estará en operacuon un puente y 255 kilómetros de caminos

reconstruidos beneficiando a las comunidades de los municipios de La Realidad,

Guadalupe Tepeyac, Vicente Guerrero,Cruz del Rosario,El CarmenPataté, San

Miguel Patihuitz, Rómulo Calzada,la Sultana,La Soledad,Ramón Balboay San

Ouintín. Para la carreterade AngelAlbino Corzoa Ziltepec, setiene unainversión

esteañopor 50 millonesde pesos,parallegar a 46 kilómetros pavimentados.Este

tramopermitiráa másde 30 mil personasde la región unamejor comunicacióncon

Motozintía, Tapachulay TuxtlaGutiérrez.Ademásseha destinando125 millonesde

pesosmáspara la pavimentaciónde cuatrocarreterasalimentadoras,las quevan de

Tila a Eh Mar, y de Petalcingo a Sabanilla, en la zona norte, y las que comunican a

La Grandezacon Be]]avistay con BejucaldeOcampoen la Sierra.

a

— Con esosrecursostambiénse construiránotros oncecaminosruralesen las regiones
a

selvanortey sierra;de esta forma seha creadounamejor infraestructurade caminos
más eficiente y moderna para el progreso de las comunidadesde Chiapas; al

a

— complementar todas estas obras será uno de los estados que sebeneficiaráncon el
a

reciéncreadoFondode InfraestructuraCarreteracon el queseseguiráapoyandola
construcción de los caminos rurales.

a

a En la frontera, para dar más agilidad á la comunicación con Guatemala,prontose
w

iniciará la construccióndel puente internacional Ciudad Hidalgo-Tecún Umán.
a
w Estas obras fortalecerán la integración de la zona fronteriza con Guatemala y

a facilitarán el despegue productivo y turístico de esta región donde se encuentran

importantesatractivosnaturalesy arqueológicosdel Mundo Maya.Con el propósito
a
— de apoyarel desarrolloturísticose ha creadoun programaespecialparacomunicar

a diversaszonasarqueológicasen los estadosdel sureste. Para este fin, sólo en el

estado se invertirán más de 20 millones dc pesosdurante 1997 ademásde la
a
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inversión con la que se están modernizando y ampliando los aeródromosde

Palenque.

Así mismo, las comunidadeschiapanecasrequierende un esfuerzoespecialpara

dotarlas de comunicación por teléfono. Con obras de telefonía rural quedarán

comunicadas535 comunidadeschiapanecasen beneficio de casi 150 mil habitantes

conalto nivel demarginación;estacantidaddecomunidadesruralesconteléfono,es

cuatro veces y media más que las que contaban con ese servicio en 1994. Además

con la instalaciónde teléfonospor satéliteen 55 presidencias municipales; se va a

lograr, esteañoquetodaslas oficinasmunicipalescuentenconservicio telefónico.

Por otraparte,seda impulsoproductivoa las organizacionessocialesdel Estado.El

Fondo Nacional de Empresas Sociales, disponeesteaño de 78 millones de pesos

para apoyar 400 proyectos productivos, entre ellos destacan 124 empresas

artesanales que benefician a casi 2,900 socios de los cuales casi el 85 por cientoson

mujerestzentalesy tzotziles. Ademásse apoyaa 19 organizacionescafetaleras,a

252 empresas agrícolas que producen cacahuate en Jiquipilas y Cintalapa; hortalizas

en Palenque y La Fraylesca y flor de crisantemo en Los Altos, entre muchos otros

proyectos.

Por tercer año consecutivo la aportación federal para el Convenio de Desarrollo

Social formalizada con el Gobernador, es el presupuesto más alto para la superación

de la pobreza entre todos los estados del país. Dichos recursos ascienden este año a

más de 1,1 80 millones de pesos.

Del total del Convenio, un a proporción muy significativa la ejercenlos presidentes

municipalesdel estado. En 1997, casi 700millones de recursosfederalesy estatales

seráncanalizadospor la vía de los ayuntamientos.Cabedestacarque estainversión
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ascendíaen 1995 a 336millonesdepesos;es decir, en 2 añosseduplicó la inversión

del Fondo de Desarrollo Social Municipal. Dentro del gasto presupuestadopara

1997, la inversión en obraspúblicases casi 50 por cientomásgrande,en términos

reales, que la de 1994.

Enrelaciónconlos recursosde inversiónasignado226solamenteparaChiapas,fueron

a’ entre 1989 y 1993, del orden de los 6,000 millones de pesos; solo en 1994, se

gastaron6,899 millones; para 1995, 8,900 millones; para 1996, 13,603 millones;

— para 1997, 16,923millonesy para 1998 se hanasignado19,000millonesde pesos,

a lo que representaun incrementodel 145 por ciento de gasto de inversión para

Chiapas,encomparacióncon el presupuestode 1994. Con estainversiónsepretende
a

— atenderlasdemandasy necesidadessocialesde los habitantesdel estadodeChiapas.

a

— Los resultados anteriores demuestran que la aplicación de las políticas públicas ha
a

tenido un éxito en el avancedel desarrolloen la región debido al refuerzode los

a programas nacionales. Para el caso de los programas internacionales de apoyo al

— estadode Chiapas,no se tienen resultadosconcretosdebido a queéstos apenasse
a

estánimplementandoy solo se tienenperspectivas,por lo expuestoen el capítulo

a correspondiente,de una exitosa intervención del apoyo de la comunidad
— internacional.Sin embargo,visto en su conjunto,el estadoha ido avanzandoen un

a desarrolloeconómicoy social, en la medidaenquelos recursosdel gobiernofederal

han fluido en cantidades que no son comparablesproporcionalmentea los
a

— presupuestos de los demás estado de la república mexicana.

a

El desarrolloen la regiónpuedeserconsideradocomopoco sustentableal no tenerse
a
— elementos de una estrategia políticaqueinvolucrea todos los actoresen el escenario

a del conflicto en Chiapas,aunqueel avanceparecieradarel cimientode un despegue

a

a
w
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en la estabilidad,esnecesariono perderen cuentaque de no habersepresentadola

contingenciamilitar del EZLN, el desarrollodel estadotendríaun avancediferente

— al queestedocumentopresenta.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

226 Informesdel gobiernode Chiapas,tomadoen el periódicoReformade fechaide junio de 1998.
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10.-CONCLUSIONES

La historia de Chiapasse puede conoceren el vestigio de su civilización, cuyo

estadoactual de minas arquitectónicasrefleja, paradójicamente,la situacióndel

alcance de la modernidad, mostrando una herencia grande y orgullosa, que hoy se
a

encuentra derruida por el tiempo y el abandono de quienes han explotado sus

recursos,
a.

a Los levantamientosindígenascomo el del EZLN, no son nuevosen el estadode

Chiapas,seencuentrandesdeel momentomismo queseda el avasallamiento;como
a

ejemplo se tienen los movimientos mayas y de tzeltales y tzotziles en la Colonia.En

a el transcursodel período colonial los lacandonesorganizaronentre 1553 y 1556,

movimientospor el despojo de sus tierras y el trato recibido por los españoles.

También en 1712, en la época Virreinal se presentóuna rebelión tzeltal. Para

a principios de 1800, en la Región de los Altos de Chiapasseefectuéla rebeliónmás

importantede toda la zona,ya que la mayoríade los pueblostzeltalesy tzotzilesse
a

— organizaronpero finalmente fueron dominados, no antes de ocasionarmuchas
a muertes227yotraen 1868, sobrela región chamulaen el plenoperiodoRepublicano.

a
— Todos los movimientosregistradosen estazona, reflejan la ansiedadpor pasardel

a sojuzgamiento a un tratomásracional,ni siquierademandanunamodernidadporque

no la entendíanni la conocíancomotal por respetoa sus usos y costumbres.Los
a

cambios que ha enfrentado el país fueron siempre sin considerar a la mayoría, es

a únicamentela minoría queimpulsala modernizaciónde acuerdoa susinteresesy a
— la preservación del poder.

a
w

a _________

227 MariaTeresaHuertay PatriciaPalacios,RebelionesIndígenas dela épocacolonial SFP,INAH. Primera
ediciónMéxico, 1976,p. 13 6.

a

a
w
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Para superar las desigualdades, cada vez más crecientes, analistas e investigadores

reconocían en la reforma agraria la manera más adecuadapara transformar la

tenenciade la tierra ya que desde1910, fecha en que se inicia la Revolución

Mexicana2,000familias eranpropietariasde másdel 87 por cientode la superficie

de todo el país,ya para 1980, habíamásde 5,000,000de ejidatarios,comunerosy

pequeñospropietariosqueusufructuabanel 90 por ciento del territorio nacional.Sin

embargo,pesea quese alcanzóunaamplia distribución de la propiedadsocial, el

ritmo del crecimientode la producciónerainferior al crecimientode la poblacióny

se asoció básicamente al rezago agrario y al minifundio; es decir no había tierras que

trabajar y las que había, no contaban con un respaldo jurídico de la tenenciade la

tierra y por ende existíauna bajaproductividadagrícola.Esto propiciabano cubrir

siquierael consumointernodel ejidatario, agregandola falta de modernizacióndel

campodebidoa su incosteabilidadfinanciera.

La reforma al artículo 27 constitucional,externóel problemade las deficienciase

injusticia del reparto agranono concluido, y al mismo tiempo se vislumbrabala

negaciónde una oportunidadde tenerlaparaaquellosqueno habíanexperimentado

la oportunidaddeposeerun pedazode tierra. En estecontextopodemosasegurarque

paralos sujetosagrariosde Chiapassepresentabancambiosquepondríanal estadoa

corto plazo en enfrentamientossociales,derivadosdel salto histórico al que se les

forzaba. Las reformas constitucionalesestabanorientadasa estados sin rezago

agrario,pero no paraun Chiapasdondela culturade su poblacióngirabaen torno a

la tierra y los conflictos de su posesión,por lo quela existenciadel reordenamiento

de la propiedadno podíaserla solución al rezagodel repartode la misma.

Estapolítica agrariaencaminadaespecíficamentea tpartir de 1992, señalaun punto

crucial en las aspiracionesdel gobiernoparaatenuarel atrasodel campomexicano,

pero también, es un elementoque fomenta la crítica de aquelloscampesinosde



320

Chiapasy del resto del país, que aún no están convencidosde la conclusióndel

rezagoagrario,dadoqueson muchaslas demandasde dotacionesy ampliacionesde

tierras para ejidatarios, o para la creación de nuevas poblaciones; así como

situacionesno contempladasque se hanpresentadoy que representanun obstáculo

para resolver el problema social más añejo de la población al beneficiar a

determinadosgruposde campesinos;o quea pesarde la resoluciónpresidencialno

fUeron entregadaslas tierras por prácticas corruptas o porque los propietarios

afectadosse protegieronmedianteamparos;decretospresidencialesque afectan

tierras de comunidadesindígenasbajo el régimen de copropiedadeso propiedades

mancomunadasqueno estánreconocidaspor los procedimientosagrariosvigentesy

quesu ejecuciónha traídoconsecuenciassocialesinfinitamentemayoresa las quese

pretendíasubsanarconel beneficiode la dotaciónde tierras.

A másde 5 añosde la reformaagrariade 1992, quizá unade las más importantesen

los últimos tiempos,el resultadoeconómicoy social quepresentael campo,esquizá

el mismoqueantesde eseaño, sin embargola seguridaden la tenenciade la tierra

haaportadounamayor libertad,democraciay justicia en el campoy ha asentadolas

basesparasu modernización.En estesentidola política neoliberalexigía la apertura

del agro para aumentar su productividad e intentar disminuir el rezago social sobre

susmiembros; pero la politica agraria que se implementó es muestraclara de la

ansiedaddel gobierno que aún bajo nuevascondicionesbusca afianzar el poder

transformando sus estructuras. Las autoridades, como resultado de una mala

definición de los problemas y de una consecuente falta total de previsión de politicas

públicasencaminadasa esaregión, terminanagotandola relacióntradicionalcon las

organizacionescampesinas,permitiendo nuevos motivos y planteamientosque

dieronsustentoa las ideasdel móvimiento indígena.
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Considerandoque el paísno presentauna situaciónhomogéneaen el campo,es

dificil sacarconclusionesparatodo el paísy los resultadosquesepuedananalizarse

— presentan regionalmente como el caso de Chiapas, donde encontramos la frustración

de una reforma agrariaquehastamediadosde 1980, habíatomadounadinámicaque

parecía alcanzar los niveles de reparto agrario comparablesa los del resto del paísy

— donde la esperanza de las promesas nuncaalcanzadasde la reformarevolucionaria

a’ de 1917, parecía que tendría el resultado de los reclamos democráticos y de equidad

jurídica. Para este estado es irónico que el péndulode la formacióno la tendenciade

latifundios, regresea su región cuandoaúnno secompletéla distribuciónoriginal,

estohasidoel puntobásicodel pronunciamientode los dirigentesdel EZLN sobreel

levantamientoarmado, así como uno de los elementosde descontentode los

campesinos y comunidades que se han manifestado abiertamente sobre la conclusión

a del repartoagrario, la lenta resolución del rezagoagrario y del malestarpor la

aplicaciónde la reformadel agroen Chiapas.

El movimientoarmadoimpidió la aplicaciónde la nuevalegislación del artículo27

constitucional,ya quesegeneralizóla exigenciade indígenasy hombresdelcampo

en la entregade tierraspor partedel gobierno,presionandoa través de invasionesa

propietarios particulares, con y sin el consentimiento de los dirigentes del EZLN,
a

exacerbando el estado de derecho, no sólo en el estado de Chiapas, sino induciendo

a esta problemática social en los estados vecinos. Las organizaciones campesinas en

Chiapas,que antesde la rebelión no pasabande unos cuantos,intempestivamente

— llegaron a sumarmás de 90 de las más importantesy entenderíanque deberían

a aprovecharla coyunturahistórica y manifestarsepor aquel elementoque les era

familiar como es el derechoa la tierra. La primera práctica que ya habríadado

— resultadoscomo forma de presión, fue la invasióú de predios rurales, siendode

a propiedadprivadao social, que por convenienciamás de 60,000demandantesse

colocaronlas capuchasy sedeclararonsimpatizantesdel Ejército Zapatista.Sobre

a
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las invasionesy enfrentamientosentrecampesinosy pequeñospropietarios,y entre

campesinos entre sí, la sociedad nacional en su conjunto y la comunidad

internacionalhan solicitadouna soluciónconsiderandoquela violenciay la guerra

no son las vías para encontrar el camino para el desarrollo económico y la

reconciliacióñestatal.

A partir de enero de 1994, se perdió en el estado de Chiapasel control de la

autoridady los gobernantesestatalesy municipalesbuscaronel apoyodel gobierno

federalpararecuperarla gobernabilidaden la zona.Se instrumentarondentrode la

nueva agenda de gobierno, una serie de políticas públicas para este fin, en

coordinación con las autoridadeslocales, implementandola estrategiaen varias

vertientes,una de ellas implicabala desactivacióndel conflicto agrariodotandode

tierras a los campesinosque invadieronpropiedadesparticulares.Ante tal situación

el gobiernoaplica políticasconsistentesen comprasde tierrascomosoluciónparcial,

aunque esto generévicios y distorsionesde gran magnitud. Las organizaciones

campesinashicieron de estas compras, una forma de control político y por

consecuenciapoderregionaly corporativo,sin beneficiara los campesinos.Paraello

el gobiernoimplementaunaaccióncorrectivaen 1995, a travésde los Fideicomisos

para la obtención de tierras lo que le permitió controlar la demandaagraria. La

adquisición rompe con el principio y el esquemadel fin del reparto agrario,

postuladoen las reformasconstitucionalesde 1992, sin embargo,lasautoridadeshan

manejadoestascomprasde tierrasaparticularescomoun logro de los campesinosy

no de la autoridad,con el propósitode no repetirestamanerade conseguirlasen los

demás estados de la república mexicana. Interesante es el hecho de que estas

adquisiciones quedaran registradas en el Registro Público de la Propiedad local,

como si se tratara de compras entre particulares; ánte este hecho, el gobierno ha

manifestado que las nuevaspropiedadespasana formarpartede tierrassocialesdel

estado de Chiapas. Lo anteriorpodríaocasionarcorreccionesde nuevacuentaen un
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futuro, por producirseproblemasde carácterjurídico, debidoa la indefinición del

titular de las propiedades.Señalamosen el capítulocorrespondientequeuna forma

de determinar el éxito de estas políticas públicas ha sido el aval indirecto del EZLN

cuando ha modificado sus demandas originales, marginando la reivindicación de la

tierra en sus últimas declaraciones. Comoquiera que sea,la entregaque se tiene

estipulada de 4 ó 5 hectáreas, según la calidadde la misma,no constituyeremedio

contra la pobreza, ni brinda oportunidadplena para el desarrollo; representaen

realidad una medida de contrainsurgenciacon el objetivo de recuperar la

gobernabilidaden la región, pero que no derivará en la correcciónde problemas

estructurales. Con esta medida únicamente secomprópazparaotros 5 años.

Para México es indispensablecapitalizar y fortalecer los avanceseconómicos,

sociales y comerciales que ha logrado a pesar de las graves deficiencias y escollos

de un profundo subdesarrolloresultado,en la mayoría de los casos,de causas

históricasmásquenaturales.Aunandoa esto, la mala implementaciónde políticas

públicasque comoya se dijo, el gobiernotiene que intervenirposteriormentepara

corregir las consecuenciasquede lasprimerasse derivan.Las diferenciassocialesy

regionalessubsisteny se acrecientan;estudiossobre marginaciónmuestranuna

tendencia en aumento en el país, las zonas rurales siguen mostrando graves carencias

en relación con las urbanas y la población indígena ha sido históricamentemas

relegada.

Otra estrategia del gobiernoa travésde políticaspúblicasparacontrolarla situación

en el estado,fUe inyectar recursoseconómicossuficientesa través de programas

socialesparacambiarla actitudde los simpatizantesdel EZLN. Despuésde conocer

los programaspara el desarrollode Chiapas,y algunosresultadosde estos en el

periodo1994-1997,quedademostradoqueefectivamentehaexistidoun avanceen el

crecimientoeconómico y social de la zona. Los resultadosmuestranque en el
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a período analizado, la superficie de cultivo se ha incrementadoen un 22 por ciento;

queel caféhaaumentadoenproduccióny productividadpasandode 8 a 11 quintales
a

por hectáreaen promedio estatal; que la infraestructurabásicade la región está

a creciendo de manera significativa, entre otros avances. Sin embargo, es importante

señalarquela derramaeconómicaen la regiónquele hapermitido crecereconómica
a

y, en algunosaspectos,socialmente,ha sido resultadode una estrategiade Estado

a conel afánderecuperarla gobernabilidaden la región.

El gobierno manejé dentro de la estrategiapara subsanarlas deficiencias de

ingobernabilidady preservaciónde supermanenciaen la zona, la suposiciónde que

el EZLN no podría implementar proyectos viables de desarrollo para las

comunidadesqueseencuentranbajosu control. En efecto,el Ejército Zapatistahasta

ahora no ha tenido la posibilidado el interés de impulsar cualquierproyecto,por

mínimo queéstesea,alterno a los propuestosy operadosgubernamentalmente.Lo

anterior ha ocasionado que estas comunidades de simpatizantes y militantes de esa

organización se sientan decepcionados del movimiento indígena, ya que entienden

que no puedenvivir sobre la basede un discursopolítico. Otroaspectoquemuestra

el éxito obtenido en los programas de gobierno, ha sido el cambio de actitud de

numerósas organizaciones simpatizantes de fuera de la zona de influencia zapatista,

en el mismo estado de Chiapas, que una vez satisfechos sus reclamos y

requerimientos materiales han declarado públicamente que dejan a ese grupo armado

para pasar a formar parte de las organizaciones institucionales reconocidas. La

estrategia de las autoridades, en este sentido, ha desgastado el movímíento armado

logrando el objetivo de las políticas públicas.

No es dificil pronosticar lo que hubierapasadosi los recursosasignadosa la región

se hubieran determinado en proporción a la distribución presupuestal de la

federación; para tener una idea, el gasto federal en el ejercicio de 1997 del programa
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parala superaciónde la pobreza228ascendióa 1 3,326millonesdepesosparatodo el

país, querepresentabaun incrementodel 33 por cientoen relacióncon 1994. Para

— Chiapas,229esteprogramafue de 1,184 millonesde pesosy su incrementoalcanzóel

a 66 por cientoen relacióncon 1994, es decir el dobledel porcentajeasignadoa todo

el país. Esto constituyeen realidadla preocupaciónde las autoridadespor inyectar

— recursoseconómicosa esta zona más que a cualquier otra. Por otra parte resulta

a notorio los recursosde inversiónasignados230anualmenteal estadoapartir de 1994,

representandoun incrementopara 1997, del 145 por ciento. Hastadondeconocemos

este porcentaje de incremento presupuestal tan alto en el mismo periodo no se ha

a dado en ningún otro estadode la república mexicana, con lo que se confirman

nuestrossupuestos.

Para el EZLN estas políticas públicas aplicadaspor el gobierno no han pasado

desapercibidasya que en varias ocasionesha declaradoque el gobierno federal

implementó la llamada “guerra de baja intensidad”, mediante fuertes derramas

económicas a fin de fracturar sus bases constituidas por comunidades indígenas y ha

respondidoque lo único queha alcanzadoel gobiernoes un bajo control político y

social, sin resolver las verdaderascausasque dieron origen al conflicto. Esto es

verdad, y se tiene que reconocer, pero también se tiene que reconocer “la defensa

racionaldel Estado” a recuperarel control de la zona,aunqueel métodoque utiliza

sea muy controversial. Posiblemente, la respuesta másadecuadasurja a través de la

formulación de una agenda de Estado, con el consenso de todos los partidospolíticos

a escalanacional, para que en un corto plazo, se tenga una alternativasocial,

económicay, sobretodo,políticaparala soluciónintegraldel conflicto.

228 Infonnaciónobtenidaendel periódicoEl Financierodel 7Juniode 1998.
229 Informesdel gobiernode Chiapas,tomadoenel periódicoReformade fecha7 de junio de 1998.
230 Recordandoque paraChiapas,en 1994,se gastaron6,899millones; para1997, 16,923millones y para

1998 serán 19,000millonesde pesos(másde 2 mil millonesdedólaresamericanos).
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a No sólopor susgravesnivelesdepobrezaponrespectoal restodel ámbito nacional;

sino por el conflicto armado,Chiapascaptó la atenciónnacionale internacionala
a

partir de 1994. A raízde esto, sehan dado a la región recientemente,másapoyos

a directos tanto nacionales,como ya los explicamos, como del exterior; de estos

últimos es el casode la Unión Europeay del Banco Interamericanode Desarrollo

paraquienesChiapasrevisteespecialimportancia.

a

Cabe mencionaralgunosaspectoscon relacióna la ayuda que proporcionanlas

NacionesUnidasy organismosinternacionalesa paísesen vias de desarrollocomo

a México, a travésde programascomo el combatea la pobrezapara solventar las

— condicionesque la generany no sólo paliar las expresionesque la muestran.Estos

organismosseñalanpolíticas y estrategiasen los ámbitoseconómicoy social para

crearbasessosteniblesy duraderasde desarrollo.Bajo estapremisa, su control y

— evaluación son necesarios;sin embargo, en el caso de la Unión Europea el

condicionamientoque estableceen la política de cooperaciónpuede empezara

cuestionarsepor mermar los objetivos y alcancesque sepersigueno confiundirse

— peligrosamentecon una política intervensionistaal trastocarámbitos que podrían

considerarseexclusividad de la política nacional, sobre todo en aquellos países

dondelascondicionesde democraciay derechoshumanosson máscuestionables.

La pobreza,marginación,falta de democracia,inexistenciadel estadode derechoy

todos los demásmalesquese padecenen los paísesen víasde desarrollorequieren

de medidasmásprofundas,comolo seríaunamayor libertadhaciael exteriorpara

establecersus propiosmodeloseconómicosy sociales,dondesepuedaescucharla

voz de su población y no la voz de los grandes organismos y capitales

ínternacionales,avanzandoa ritmos propios y naturales.La ayuda de la Unión

Europeapara el desarrolloresultarelevanteen el casode México, no obstanteel
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acuerdoeconómico,comercial y de cooperaciónpolítica es muestraclara de una

relaciónno sólodeayudasinodeconvenienciadirectaparaambaspartes.

Otro aspectoimportante del programade apoyo del Banco Interamericanode

Desarrollo es la coordinación con instituciones locales que en el caso de Chiapas,

resulta relevante por el enfoque participativo de la sociedad,a través de sus

organizaciones, permitiendo a las propias comunidades inmiscuirse en la

planificación,preparacióny ejecuciónde los proyectospara identificar con mayor

precisión a la población objetivo. Estos programasno sólo deben cuidar la no-

injerencia en ámbitos de la soberaníanacional, sino dotar realmente a los

beneficiadosde los elementosque atenúensu dependencia.La capacitación,la

asistenciatécnicay la transferenciade tecnologíason clavespara el desarrollo.El

primerobjetivo de los receptoresdebeserdejarde requerirapoyoasistencialy poder

negociarunacooperaciónmásintegralconplenaparticipaciónde la poblacion.

En estesentido, la Unión Europea,el Banco Interamericanode Desarrollo y las

relaciones de cooperación con los países en vías de desarrollo en distintos niveles,

son ejemplos claros de los esfuerzos que realizanparaatenuarlas diferenciasentre

pobres y ricos, primero al interior de los países y luego entre naciones. La

cooperación internacional tal vez no sea otra cosa más que el aspecto social que

requiere el actual modelo de desarrollo económico implementado en el mundo.

Comoquiera que sea, para el estado de Chiapas todo esto significará, junto con los

programas de apoyo nacional, una posibilidad más de sentar las bases de un

desarrollo bajo la perspectiva agraria que impulse una mayor equidadeconómicay

social, con su consecuente estabilidadpolítica.

Bajo la perspectivaeconómica,el movimientoindígenaenChiapasllamó la atención

del mundo, obligando al estado mexicano a reforzar una variedad de programas que
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desde el inicio, y un poco antes del conflicto, consistieron en proporcionar recursos y

equipamiento a la región con la idea de constituir la base de su despegue económico

y social. La paradoja de esto, es el hecho de que la región puede contar con opciones

de crecimiento que se presentan en un ámbito de inmensurada intervención de un

gobierno que ha adoptadoel modelo económico neoliberal, intentandorecuperarla

gobernabilidad de la zona para alcanzar un desarrollo sustentable y sostenido.

Dentro de este contexto, la aperturadel agro era indispensablepara aumentarsu

productividade intentar disminuir al rezagosocial sobre sus miembros,en este

sentidola ultima refonnaal artículo 27 constitucional,es unarespuestamás a las

recomendacionesde los organismosfinancieros internacionalespara completaren

estepaísel modelo neoliberal,pero desdeel inicio de su aplicaciónsólo un sector

muy reducido se ha beneficiado, entre ellos, grandes empresarios y altos

funcionarios públicos de las pasadas administraciones gubernamentales.

Ante este escenario, las autoridades deben replantear la agenda de gobierno, para

atender los problemas públicos y tratar de solucionarlos con ideas novedosasy

adecuadas, el Estado no puede abandonar sus obligaciones para con los más

desprotegidos, debe por lo tanto, asegurarle un régimen de Leyes, propiciar

soluciones a conceptos fundamentales como el combate a la pobreza, aminorando las

grandes diferencias surgidas entre clases y entre regionesdel país.

Aunque si bien es cierto, el modelo de Estado rector y proteccionista no era ya

funcional, tanto por las transformacionesglobales en el mundo, como por su

descomposiciónen la aplicaciónde jíolíticas internas,no puedennegarseaspectos

como el crecimientoeconómicode México del 6.3.por ciento promedioanual que

alcanzóentre las décadasde los 30’s y los 70’s, ni el que hayasido, promotordel

bienestarsocial dictándosea su amparo leyes en beneficio de trabajadoreso
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campesinos, o creándose instituciones sociales de educación, salud y servicios

básicos. En contraste, a más de dos décadas de reforma neoliberal, la economia

mexicana ha mostrado una alta vulnerabilidad debido al decrementoen el ahorroy la

inversión, la desigual distribución del ingreso, el cada vez mayor desempleo,el

deteriorode los sistemaseducativosy de salud, y en general en los niveles de

bienestar,sonaspectosquese acentúanmásen la poblaciónafectadapor la pobreza.

Comoya semencionóel modelo anteriorhabía llegadoa su agotamiento,el actual

modeloneoliberalno estámostrandounamejoríaen las condicionescríticas de las

mayorías; es obvia la necesidad de un cambio. Ante tal situación, una de las

propuestas de renovación de cambio estructurales son las analizadas pór la CEPAL.

Dentro de estas reformas estructuralistas recomendadas se encuentran las de la

Reforma Agraria, en la medida en que la relación de existencia de latifundio y

minifundio y otras formas de tenencia de la tierra no ocasionenrigidez en la oferta

agrícolay sobre todo demandade fuerza de trabajo.23’ Parael casode México, el

rezagodel sector agropecuario,donde predominabancondiciones institucionales,

sociales y económicas representabaun obstáculo al desarrollo por la baja

productividaden los cultivos y el régimende tenenciade la tierrapracticadodurante

másde 70 años.

La posibilidad de instrumentar el paradigma neoestructuralista en el país,conlíevala

adopción de los resultados analíticos de los investigadores economistas de la

CEPAL, los que señalan que lo anterior se debe contemplarjunto a un Estadomás

eficiente y democratizado,sobre una sociedadcivil fortalecida y proyectosde

desarrollo que estimulen la equidad, la descentralización y la participación en lo

23¡ RevistaCEPALNo. 34/1988abril,Balancey renovaciónenel paradigmaestructuralistadel desarrollode

AméricaLatina. OsvaldoRosales,funcionariodel Instituto Latinoamericanoy del CaribedePlanificación
Económicay Social(ILPES).
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social y político, y la flexibilidad, la competitividad y la adaptaciónestratégicaen

lo económico. El desarrollono puedeserun procesoespontáneocomolo planteael

paradigma neoliberal, sino que debe ser fruto del esfuerzoconstantee innovadorde

las circunstancias por parte del gobierno y de la sociedad civil.

El neoestructuralismo surgió en sus inicios comounavertienteteóricaalternativaal

enfoque ortodoxo neoliberal del ajuste, intentando aportar soluciones menos

recesivas y menos regresivas a problemas inflacionarios y de desequilibrio

comercial,por la vía de los programasde estabilizacióny de ajusteheterodoxosde

los años ochenta.232 Complementando las experiencias anteriores sobre la

participación del Estado en las políticas económicas, esnecesariosuperarsusclaras

insuficiencias asociadasno sólo a sus atributos positivos como intervencionista

estatal,sinoa su cadavez mayordescontrolparamanejarproblemasdecorrupcióny

narcotráficoasociadosasusaltosejecutivos.

Dentro de sus objetivos en el nuevo paradigmaneoesttucturalistaes necesariala

renovacióndel Estado ya que enfrentauna sobrecargade demandasjunto a un

debilitamiento de su financiamiento. Comoparte de los objetivos, se requiere una

participación racional de los grupos políticos para aportar soluciones que no

únicamenteprotejan sus intereses,un ejemplode ello es la propuestade algunos

diputados de la oposición de reducir el IVA en México que de realizarse ocasionaría

un déficit presupuestal con lo que se desencadenarían serias dificultades en el

cumplimiento de sus funciones económicas básicas encaminadasa mantener

equilibrios macroeconómicos, promoverla equidady evitar los estrangulamientosde

divisas, ahorro e inversión. Es clarala inexistenciadesolucionesobviasy definitivas

sobre cómo lograr un programa de desarrollo integral para el país que vaya más allá

232 Lustig 1988tomadade la revistanúmero21 de la CEPAL. El Desarrollodesdedentro:un enfoque

neoestnicturalistaparaAméricaLatina.
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de los procesosquesólo buscancaminosapropiados.La solución no escambiarde

un paradigmaa otro, sino combinarlas ventajasqueactualmenteaportael enfoque

neoliberalcon los ensayosneoestructuralistasmás recientesque constituyanuna

base adecuadapara enfrentarlos severosproblemasque aquejanactualmentea la

AméricaLatina.

Del punto de vista Político, el resultadode la posición radical de los actoresque

participaronen el levantamiento,principalmenteel Ejército Zapatistade Liberación

Nacional, ha servido como un catalizadorpara que el gobiernoproporcionelas

soluciones a la pacificación de la zona y el impulso al desarrollode la región,

permitiendola posibilidadde alcanzarun mejornivel de bienestaral contarcon una

infraestructurabásica y programaspermanentesde apoyo social. Aún así, es

importante tomar en consideración que aunque el gobierno proporcione más apoyo

economícoa la región, los actorescontinuaráncon demandasdificiles de solucionar.

Para un progresosocial y económicose requiereun avance en la negociación

política que solucione a fondo el problema de Chiapas. Se necesitaademásla

participaciónplural decuantosestáninvolucradosen la problemáticadel estadoy no

solamentecantidadesexcesivasde recursosqueúnicamentesirvande paliativosa la

crisis; Lo anteriorsecompruebaprácticamente,ya que sesabe233a partir de febrero

de 1993, casi un añoantes del levantamiento, se llevaron a cabo por lo menostres

reunionesde gabinete,en dondepresentaronal entoncesPresidenteCarlosSalinas

de Gortari y al otrora gabinete,detalladosinformes sobrelas operacionesdel grupo

armado,al que habíanconfiscadoarmamento,uniformes,planosde la región, de

operacionesy documentaciónsuficiente sobre sus objetivos políticos. Desde

entoncesla actituddel gobiernoconsistióen desactivarla inconformidadmediante

Informacióndel periódicoEl Financiero.del 21 dejulio dc 1997.Resultarelevanteel hechodequeel ex
presidentede la Repúblicaconocierajunto consugabinetetalesacontecimientosantedel levantamientodel
10 de enerode 1994y mástrasciendesonlas accionesqueal respectotoman.
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un agresivo programasocial que hizo de Chiapas, en su momento, la entidad

federativa a la que se canalizaron más recursos económicos en 1993.

Sin lugar a dudas, se desestimé la capacidad organizativa de los presuntos

guerrilleros quienes fueron definidos como “los eternos inconformes que se han

acercado a la iglesia y que llevan años pidiendo lo mismo”. Se pensóquea travésde

los programasde Solidaridady de Pronasol,se destinaríanpartidas económicas

extraordinariaspara atenderel. grave rezagosocial que vivía la población de los

Altos deChiapas,paraque el movimientono durara.

En realidad, segúnel documento,casi todo el otrora gabinete,incluidos el actual

presidente, sabían de la existencia del grupo guerrillero zapatista,antesde que el

EZLN apareciera el 1ro. de enero, por lo que analistas políticos manifiestanque el

ocultamiento de la existencia de un grupo armado en Chiapas fue otro de los

engaños del gobierno Salmista con el fin de no empañar, primero, las negociaciones

finales del Tratado de Libre Comercio y, segundo, para no enturbiar el ambiente

político sucesorio que se viviría en 1994.

Pero más allá de la verdad sobre el momento en que se detecté la existencia del

EZLN, ahora podemos constatar que el mayor flujo de recursosno es la solución

para resolver un problema histórico como el de Chiapas, porque antes del conflicto

se dieron estosrecursoseconómicosparatratarde evitarlo y aún así se levantaron

los indígenas234.Sin embargo,lo preocupantea cuatroañosde su apariciónpública

es que el EZLN parecehaberquedadoatrapadoentresu inmovilidad, la estrategia

gubernamentaly unainesperadareacciónsocial reflejadaen la jornadaelectoralde

234 En efectose mencionaque el 12 de agostode 1993, el entoncesSecretariode Desarrollosocial en visita a

las Margaritas,anunciaunapartidapresupuestal“para el desarrolloproductivode 12 municipiosde la región”
de Los Altos de Chiapas;cantidadque ascendíaa los 40 mil millones de pesos,mása los 130 mil millones
destinadosa esamismazonaentreeneroy febrerode 1993.
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1997 a la que los “alzados” chiapanecos, trataron de impedir que se realizara en su

zona de influencia con resultados infructuosos, ya que comunidades consideradas

simpatizantes de su causa, asistieron a las urnas a votar. Del impacto inicial que

provocó, en enero de 1994, un apoyo multitudinario y un inesperado avance

democrático y social en toda la sociedadcivil, el EZLN y susluchas reivindicadoras

parecenhaberquedadoen el olvido. La evidente falta de cQhesiónreflejadaen el

fraccionamientode sus basesde simpatizantes,al salir algunosgrupos de su esfera

de influenciaapartir de la puestaenmarchade los programaseconómicosy sociales

por partedel gobierno,y otros gruposde simpatizantesavotaren las eleccionesdel

— 6 de julio de 1997, significó un duro golpe a la estrategiaarmadaseguidapor el

zapatismo,(mismas eleccionespor las cuales en un vuelco histórico el PRI no

alcanzóla mayoríadel Congresoy la’ oposiciónsefortaleciómarcadamente).Si bien

a el surgimiento del EZLN contribuyó de manera importante a la movilización

ciudadanay al impulsode reformaspolíticas,cuyasmetasse hancumplido en gran

medida, los últimos acontecimientos han paralizado a los zapatistas dejándolos en

a unasituaciónpoco favorablefrente alas negociacionesde paz conlos representantes

— del gobierno federal.
a

A partir de la nueva Legislatura, la pacificación en Chiapas entró en un proceso
a
— político que pudiera resultar definitivo, en efecto, se prevé que con la nueva

a composición del Congresode la Unión, y sobre todo con una composiciónmás

— plural en las Cámarasde Diputados, el interlocutor del zapatismono serámás
a

únicamente el Poder Ejecutivo, sino también el Legislativo, cuyos integrantes

demandanla pacificaciónde la regióny entrealgunosde susmiembrosconformanlaComisiónde Concordiay Pacificación,grupo coadyuvanteen la negociaciónde la
a pazconel Ejecutivoy el EZLN.

a

a

a
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Es urgentereplantearel problemade nuestraéticapolítica; esdificil queestosehaga

desdeel poder,entoncesse trata de una tarea de la oposición y de la sociedad.

Rose235por su parte, considerarelevanteal sistemapolítico por “originador de

innovacionesen la política, siendo los partidospolíticos que actúanen su seno

responsablede tal circunstancia en función de su capacidad de alcanzar

compromisosde clasey de popularizar nuevasideas y transferiríasal escenario

político”. En las cnsís económico-políticas,han habido grandes avancespara

democratizaral estadomexicano,lo muestraunalegislaturamásplural; sin embargo

falta por ver que los partidos de oposicióncomo remarcaRose, seancapacesde

transferir su compromiso al escenario político. Con lo anterior se tiene la esperanza

de encontrar una fórmula que satisfaga a la mayoría e iniciar una recomposición

social y económica de la región con el apoyo de las instituciones oficiales y la

sociedad civil.

235 Rose,Richard,Do partiesmakea diference?BrunswickChatamHouse, 1984.
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