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La nueva guerra

maya*

El 22 de diciembre de [867 una

jóven chamula descubrió tres piedras de

obsidiana a las que recogió y depositó en

el altar familiar. Muy pronto se extendió

el rumor de que esas piedras le hablaban

sobre el futuro. Una investigación de las

autoridades locales determinó que las

piedras eran verdaderas mensajeras.

Tzajalhemel. el paraje del de5cubri-

miento. se convirtió en lugar de peregri- '

nación. A pesar de que la iglesia oficial

desautorizó el culto. éste continuó.» Casi

un año después, alrededor del nuevo cul-

to se habían creado nuevos circuitos

económicos y comerciales mientras ios

mercados ladinos de otras comunidades

perdieron su imponancia. Las autorida-

des e'sCucharon las quejas de los comer-

ciantes y decidieron “poner orden" re-

primiendo a una muchedumbre de fie-

les.

En mayo de 1869, un ladino de

nombre Ignacio Galindo se presentó ante

la comunidad señalando que venía de

parte del antiguo fiscal. La muchedum-

bre lo identificó con San Mateo y a

su mujer con Santa María. Rapida-

mente organizó un precario Ejército

y un impresiona-nte levantamiento

popular que tocó las puertas de la

ciudad de San Cristóbal. La fuerza

principal de esa insurrección f ueron

los indios de las fincas sin más op-

ción que el combate o'el retorno a su

condición de siervos. Finalmente la

rebelión fue aplastada. -.

Hoy no hay piedras que

hablan ni revolucionarios disfraza-

dos de San Mateo. pero sí hay una

nueva insurrección” indígena en

marcha. Si hace un siglo se levan-

taron contra el Gobierno liberal de

Lerdo de Tejada. hoy lo hacenacon-
tra el liberal social Salinas de Gorta‘ri.

Así, el ciclo de sublevaciones mayas

en la región se abrió 'u'na vez más.'El

México real tomó el lugar del MéXico
ficticio aprobado por mayoriteos al

vapor en la cámara de Diputados y

por decretos. gubernamentales de las

" Publicado eanágina abierta“ Nro. 36. Madrid, febrero de 199'4.
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nuevas élites educadas en el

extranjero. El sueño de despertar el 1

de Enero de 1994 conyertidos en un

país del primer mundo terminó con

la pesadilla de descubrimos parte de
Centroamérica.

Los tiempos de la nueva subleva-

ción

Entre Octubre de 1974 y
Octubre de 1992 se desarrolló en el

Estado de Chiapas un largo y

persistente proceso de lucha y

organización campesino-indígena.
En Octubre de 1974 se

realizó en San Cristóbal de las Casas,

con motivo de la celebración del

quinto centenario del natalicio de

fray Bartolomé de las Casas, un

Congreso Indígena. Allí,

representantes de los cuatro grupos

étnicos del Estado se reunieron para

discutir problemas de tierras,
comercio, educación y salud. De allí

nacería un proceso organizativo que,
en medio de conflictos y rcpresioncs,

perdura hasta nuestros días.

El 12de Octubre de 1992 se

efectuó, cn la misma ciudad, una

impresionante manifestación en cl

marco de la conmemoración de los

500 años de la Resistencia Indígena

y Popular. Miles de campesinos
pertenecientes a diversos grupos

étnicos tomaron las calles y

derrumbaron y destruyeron el

símbolo de los antiguos
conquistadores: la estatua de Diego

de Mazariegos. A juicio de algunas

de las fuerzas participa ntes, se abrió,

a partir de ese momento, una etapa

en la que la solución de los problemas
indígenas sólo podría provenir de la

lucha armada.

La sublevación del l de

Enero del 94 nace así tanto de las

condiciones de opresión, miseria e

injusticiaqueprevalecenenelEstado,

como de la suma de una tradición de

insurrecciones indígenas y dela lucha

campesina independiente durante
casi veinte años.

Chiapas, es ya un lugar

común, no vivió en plenitud la

revolución agraria de 1910-17.

Fueron, irónicamcnte, los

terratenientes, herederos de

encomenderos y hacendados,

quienes condujeron el reparto de la
tierra. Los resultados son evidentes:

ese Estado concentra, por sí sólo,

casi el 30% del rezago agrario
nacional.

Sobre la permanencia de

grandes latifundios se levantó un

poder económico que generó una

intrincada red de intereses y el control

del poder político regional. Ello es

particularmente llamativo en un

Estado que en 1990 dedicaba poco

menos dcl.6.0% de la actividad

económica al sector agropecuario.

En esas condiciones, la explotación

de la tierra, los recursos naturales y la

fuerza de t. abajo se efectuó mediante

practicas despóticas y arbitrarias,

frecuentemente al margen del

mínimo respeto a los derechos

humanos. En 1986, Amnistía

Internacional, en su Informe sobre

los Derechos Humanos en zonas

rurales, y, en 199] , Americas Watch,

documentaron ampliamente el
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arcaísmo y la barbarie en los

mecanismos de opresión hacia

indígenas y campesinos de la zona.

Finqueros, ganaderos y talabosques

organizaron así sus propios cuerpos

paramilitares que actuaban con

impunidad contra los campesinos, al

tiempo que a éstos se les aplicaba

todo el ri gorde la ley en sus peticiones

de justicia y en su lucha por acceder
a la tierra.

Las telarañas del poder de

finqueros y ganaderos asumieron

expresiones no sólo de

discriminación de clase, sino,

siguiendo una antigua tradición

regional, generaron amplias

manifestaciones de discriminación

étnica. Paradojas de un Estado que

tiene una población de alrededor de

un millón de indígenas repartidos en
nueve grupos étnicos —once, con el

ingreso de los refugiados
guatemaltecos. Ello no impidió que

surgieran y se fomentaran también

cacicazgos indios, tan opresivos

como los de los ladinos.

Pero a la presión campesina

de la tierra se le dio también otras

salidas distintas a la represión directa.

En unos pocos casos se optó por
comprar tierras a los finqueros para

repartirla a los peones. En otros se

optó por reubicarlos en la selva

Lacandona. En lugar de tocar los

intereses de los grandes finqueros de

la zona Norte y el Meso Chiapas, se

lanzó a los solicitantes a la aventura

de colonizar la selva.

La organización campesina

A partir de 1974 la lucha y

la organización campesinas en el

Estado comienzan a extenderse y

generalizarse. Diversos factores

influyeron en ello: la contratación de

entre 15.000 y 30.000 trabajadores

guatemaltecos eventuales por parte

de los grandes finqueros, con salarios

menores a los que tradicionalmente

pagaban a los migrantes provenientes
de la región de los altos. El

crecimiento demográfico y el

desempleo y la presión sobre la tierra

asociada a él. La emigración de casi

80.000 refugiados guatemaltecos que

huían de la guerra sucia en su país a

la región. El agotamiento de la

frontera agrícola y el desajuste

ecológico provocado por una
colonización desordenada de la selva.

La acción pastoral de la Iglesia

católica inspirada por la teología de

la liberación. La implantación de

diversas corrientes políticas en el
Estado con vocación hacia la

promoción organizativa de base -

entre otros: Línea Proletaria, Unión

del Pueblo, CIOAC (Central

Independiente de Obreros Agrícolas

y Campesinos)-PCM (Partido

Comunista de México), PST (Partido

Socialista de los Trabajadores). El

desarrollo de un amplio movimiento

sindical democrático entre el

magisterio estatal (a partir de 1979)

y un papel activo de amplias franjas
de ellos como "intelectuales

orgánicos" del campesinado,

etcétera.

Como resultado de estas
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iniciativas, surgen tres grandes polos

programático-organizativos y un

sinnúmero de organizaciones y

luchas de menor impacto o

persistencia. Los primeros son: la

Unión de Uniones Ejidale y Grupos

Campesinos, implantada básicamen-

te en la'seIVa L‘tcandona, la zona

Norte -y la Sierra Madre, que orienta

su actividad principal hacía la lucha
por la apropiación campesina ‘del

proceso productivo y desarrolla hacia

el Estado una política de movilización

y negociación que busca evitar la
confrontación directa; la CIOAC,

que ¡concentra su trabajo en la

organización de jornaleros y

Sindicatosagrícolas de fincas

cafetaleras y ganaderas de los

municipiosïde Simojovel, Huitiupán

y'El Bosque, y busca vincular esa
lucha' ' con las actividades

programáticas y electorales del

antiguo Partido Comunista y
posteriormente con el PSUM (Partido

Socialista Unificado de México); y

los comuneros del mtlnicipio de

Venustiano Carranza y posterior-

mente OCEZ (Organización

Campesina Emiliano Zapata), que

hacen de la lucha por la tierra y

contra la represión y de la
confrontación con el Estado sus

principales demandas y líneas de
acción.

Entre los segundos se

encuentran: la Alianza Campesina

10' de Abril que, entre 1974 y 1976,

protagonizó en La Frailesca

movilizaciones por la tierra; el

persistente conflicto contra el

cacicazgo d'isfmzado de problema

religioso en el municipio de-San Juan
Chamula; el levantamiento de 3.000

indígenas armados con machetes en

San Andrés Larrainzar; la Alianza

Campesina Revolucionaria, que

efectuó 27 invasiones agrarias en la

costa; la lucha del Pacto Ribereño

contra Permex. El trabajo agrario-

electoral de fuerzas como .el PST-

UNTA, con tomas de tierras y

enfrentamientos sangrientos, y el
PRT (Partido Revolucionario de los

T rabajadores)-CCRI, etc.

Estas luchas tuvieron

resultados distintos. Mientras que

algunas obtienen satisfacción parcial

a sus demandas (Unión de Uniones),

a otras se les reprime. En el camino,

muchas de estas organizaciones se

dividen, en parte como resultado de

la d ¡versidad de opiniones ein tereses

entre sus miembros y, en parte

también, como resultado de la acción

del Estado sobre ellas.

Los agentes "externos" de

promoción organizativa

Prácticamente sin tejido

social que pudiera amortiguar el

conflicto entre finqueros y

campesinos, con una clase media

escasa y aislada, cuatro tipos de

instituciones han jugado un papel

importante cn la organización

campesina del Estado. Ellas son: las

iglesias en general y la Iglesia Católica

en particular; el magisterio

democrático; algunas agencias de

desarrollo estatal de origen federal -

particularmente el INI (Instituto

Nacional lndigenista); y, en menor
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medida, Organizaciones No

Gubernamentales (ONG). ’ ,

Desde la década de los 60xla

Iglesia católica comenzó a realizar
una labor pastoral significativa.

Destaca en ello la diócesis de San

Cristóbal. lmpactada tan-to por la
realidad económico-social de sus

feligreses como por la teología de la

liberación, muchos de sus miembros

se involucran en la construcción de

espacios organizativos para la

reflexión cristiana que, con el paso

del tiempo y las circunstancias,

adquieren la fonna de organizaciones

dedefcnsa de los intereses populares.

A diferencia de otras regiones del

país, en Chiapas no se crean
comunidades eclesiales de base, sino

estructuras basadas en la labor de

pá rrocos y catequistas. El papel de la

Iglesia Católica en la organización

del Congreso de San Cristóbal en
1974 sería clave. También es

fundamental su labor de promoción

social, que arroja como resultado, en
diversas regiones, la formación de

organizaciones campesinas.
Asimismo es clave su función de

paraguas, la legitimidad que ha
otorgado a las demandas campesinas

por la tierra -y a Ia defensa de los
derechos humanos.

A partir de 1979, el

surgimiento de una amplia

insurgencia entre el magisterio de

educación primaria y media del

Estado por mejores condiciones

salarialesy la democratización de su

sindicato (el SNTE, Sindicato

Nacional de Trabajadores de la

Enseñanza) tuvo una importante

incidencia en la lucha regional. Miles

de maestros protagonizaron huelgas,

paros, plantones y desplazamientos
a la ciudad'de México buscando

resolversus demandas. En el camino

buscaron la solidaridad de los padres
de familia, que eran, en su mayoría,

campesinos. Ellos vieron en la acción

de los maestros un ejemplo práctico

de cómo conseguir sus demandas.

Posteriormente, cuando el

movimiento democratizador de los

mentores conquistó el poder sindical

local, puso su interlocución con el

Gobiemo estatal a disposición de

amplios movimientos campesinos, y

trazó la orientación de convertir a los

maestros en organizadores

campesinos. De allí saldrían nuevas

generaciones g de diversas

¡aspiraciones pólíticas, la mayor de

ellas Solidaridad Campesino-
Magisterial, La participación del

magisterio en la lucha de los ma ¡ceros

por el incremento del precio garantía
en 1986 les valió a varios de ellos la

cárcel.

Cuando menos desde hace

doce años, el Gobierno federal ha

procurado impulsar desde sus

agencias de desarrollo

(particularmente a través del INI,

aunque no sólo de él) políticas

específicas que mitiguen los efectos
más perniciosos del rezago social

chiapaneco. Esas políticas se han

topado permanentemente con la

resistencia de los diferentes

Ejecutivos estatales, y, salvo

excepciones significativas, con sus

propias dinámicas burocráticas y con
la desconfianza hacia las
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organizaciones de productores
autónomas. Este conflicto ha

alcanzado proporciones

caricaturescas como cuando, en

Marzo de 1992, fueron encarcelados

por el Gobierno estatal tres

funcionarios del INI por el delito de

haber apoyado a organizaciones

campesinas independientes. De

cualquier manera, estas agencias

federales y funcionarios en lo

particular han jugado también un

papel relevante en la organización

de fuerzas campesinas.

Salinismo y Chiapas

Fue en Chiapas donde, en el

marco de su campaña por la

presidencia de la República, Salinas
de Gorta ri expresó sus ideas centrales

hacia Ia sociedad rural. Irónicamente,

ha sido ese Estado en donde muchas

de esas tesis -hoy prácticamente

diluidas- han tenido más dificultades

para aterrizar.

Si la actual Administración

comenzó allí liberando presos

campesinos, resolviendo

parcialmente viejos conflictos
agrarios como el de Venustiano-

Carranza, comprando tierras para

grupos de solicitantes y distribuyendo

recursos, muy pronto quedó claro

que no 'había voluntad política para

aplicar un desmantelamiento de

fondo de los viejos intereses

económico-políticos. Por lo demás,

más temprano que tarde, el

gobernador del Estado frenó mucho

del aliento "modernizador" que

provenía de la federación;

A partir de 1990 los

cónflictos sociales comenzaron a

crecer en el Estado y se ejecutó una

política de mano dura que exeluía a

lossectoressocialesqueprotestaban.

Diversas movilizaciones campesinas

en Marqués de Comillas, Simojoval

y Palenque recibieron como respuesta

a sus demandas la represión. La

combinación de una amplia

movilización regional, protestas

nacionales y la cobertura de la Iglesia
católica revirtieron las hostilidades

en su contra y obtuvieron lasolución

parcial a sus demandas. Así, Joel

Padrón, párroco de Simojovel preso

por simpatizar con la lucha por la

tierra de campesinos de la CIOAC,

tuvo que ser liberado. De la misma

manera, la marcha por la Paz y los
Derechos Humanos de los Pueblos

Indios "Xi'Nich" liberó presos,
obtuvo la realización de obras

públicas y la solución de algunas

demandas agrarias.

La participación del obispo

de San Cristóbal, Samuel Ruiz, en

estos conflictos, su apoyo a la lucha

por la tierra y la denuncia de la

violación a los derechos humanos

creó un conflicto de dimensiones

mayúsculas entre el Gobierno estatal

y la autoridad religiosa. En el telón

de fondo de esta disputa se

encontraba, sin embargo, la
contradicción central de la sociedad

chiapaneea: la defensa de los

intereses de los indios y los
campesinos.

Dos hechos exacerbaron aún

más esta confrontación. El primero

fue la intervención del Ejército y la

policía judicial a finales de Marzo de
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1993 en Mitzitón y San Isidro Ocotal

para investigar la muerte de dos

efectivos del Ejército, en las que se

detuvo ilegalmente a 13 Tzotziles

haciendo uso de torturas. Las

denuncias de Samuel Ruiz

precipitaron una enérgica respuesta

del jefe de la 7a. zona militar. El
segundo fue el enfrentamiento militar

en Pataté Viejo el 22 de Mayo de ese

mismo año entre" presuntos

guerrilleros y el Ejército, y las
posteriores operaciones militares en

la región seguidas del
encarcelamiento de inocentes.

Chiapas: Ia gestación dela rebeldía

Nacida delas entrañas dela

selva Lacandona, la rebelión desatada

por el Ejército Zapatista de

Liberación Nacional (EZLN)

extendió su espacio de operación ala
zona de los Altos. Aunque poseen

elementos en común, la gestación de

la rebeldía en ambas regiones

responde a dinámicas sociales
diferenciadas.

El levantamiento militar

iniciado en la selva no es ni una

insurrección indígena espontánea ni

una acción annada de un grupo de

combatientes externos, sino resultado

de la combinación de una

organización político-militar y los

problemaseconómico-socialesdelos

pobladores de la región. Miles de

campesinos han decidido tornar el

camino de las armas como la forma

de resolver carencias ancestrales y

de construir un futuro en el que tengan

lugar. Si resuelven o no sus problemas

por esa vía es otra cuestión. Lo cierto

es que no han sido engañados por

nadie sino optado por un camino -

cuestionable si se quiere- ante lo que

vivían como el agotamiento de sus

expectativas de vida.
Aunque la colonización de

la selva fue inicialmente promovida

por las grandes compañías madereras

que la explotaban y por la posibilidad

de obtener un empleo, su poblamiento

se intensificó como una respuesta a

las demandas de reparto agrario en

otras regiones. Sea porque fueron

trasladados a la región provenientes

de otras partes de Chiapas —ytambién

- de otros Estados- por parte de la

burocracia agraria o porque fueron

"expulsados" de las fincas, un gran
número de colonizadores de la selva,

a partir de los 40, llegaron a ellas
como los derrotados en la lucha

agraria, como aquellos que no habían

podido recuperar la tierra de los

finqueros en el país en el que la

reforma agraria era un mito viviente.

Emprendieron un verdadero éxodo,

forzado, como todos los éxodos. En

la empresa de levantar comunidades

y vidas donde no las había contaron

con la presencia y acompañamiento

de la Iglesia Católica, y con la
ausencia notable de las instituciones

gubernamentales. La religión se

convirtió así en uno de los cementos

claves que cohesionaron a las nuevas

comunidades. Por lo demás, la Iglesia

católica se desarrolló en la región

con un peculiar respeto de las

costumbres populares, o sea, con un

fuerte sincretismo religioso. Así las

cosas, los catequistas se convirtieron
en elementos claves no sólo en la
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trasmisión de "la palabra de Dios",

sino en la vinculación-de las

comunidades con el. exterior.

Letrados y con movilidad, muchos

de ellos con dominio del castellano,

claramente se convirtieron en los

“intelectuales orgánicos" de sus

congregaciones.

La lucha por la regularizar-ción de

la tierra

El segundo elemento que dio

Cohesión a las comunidades fue la

combinación de la lucha por la

regularización dc la tierra y la lucha
porlos servicios. En ¡972, Echeverría

promulgó un decreto presidencial

mediante cl cual otorgaba la

propiedad de 614.321 hectáreas a (16

familias lacandonas, desconociendo

los derechos que tenían sobre la tierra

26 comunidades indígenas de otros
grupos étnicos. Fue hasta 1987

cuando sc sentaron las bases para

solucionar este conflicto, y hasta
Enero de 1989 cuando se expidió la

resolución presidencial beneficiando

a las comun-¡dades afectadas. En el

camino, se desarrollaron también

fuertes conflictos con los grandes

ganaderos que despojaban de tierras

a los campesinos, usaban la violencia

contra ellos y los acusaban de

promover invasiones. La identidad

social que surgió de esta

confrontación está asíal ¡mentada por
un interminable memorial- de

agravios.

" En el marco de la lucha por

la tierra y por los servicios estuvieron

presentes permanentemente dos

'aminos distintos. El devquienes

impulsaron la formación de

organizaciones democráticas de

resistencia y buscaron promover la

autogestión campesina, y el de

qttienes consideraron que esto era

necesario pero insuficiente y que sólo

el cambio de sistema por la vía

armada podía solucionar los

problemas de fondo. Nacieron así de

la primera posición organizaciones

como la ARlC-Unión dc Uniones, y

de la segunda visión, el hoy EZLN.
Durante años la vía de la

autogestión campesina se impuso en

la región como el terreno principal

de la lucha, a pesar de que tuvo que
enfrentarse a la cerrazón de'diversos

gobiernos locales. Sin' embargo, a

partir de hace unos tres años, esta

posición comenzó a perder

paulatinamente influencia entre los

habitantes de la región.

Diversos hechos influyeron

en ello. Por un lado, los continuos

conil ictos con los fi nq ueros (grandes

propietarios de tierras) y sus guardias

blancas. Annqt‘te éstos perdieron

control territorial, mantuvieron el

control de la mayoría de los pastos

naturales, de los cultivados y del

ganado. -

Monopolizaron las

instancias de poder local y uSa ron en

su beneficio casi exclusivo los

recursos públicos, al tiempo que

bloquearon los recursos quese trataba

de hacer llegara las comunidades a

través de programas federales.

Acostumhrados a obtener ganancias

rápidas y fáciles gracias a los bajos

costos de la tierra y la mano de obra

—casi no invierten en sus fincas-, al
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llegar la crisis, responsabilizaron de

ella a los campesinos y concentraron

en ellos nuevas agresiones; Por lo

demás, respondieron con una
violencia inaudita (cárcel, muertes,

amenazas) a' los grupos que

solicitaban sus tierras. El rencor

social creció alimentado de esta

violencia y de una profunda

discriminación racial. Esos grupos

de interés contaron en su cruzada

anticampesina con cl‘aval y el apoyo

de los gobiernos locales y dediversos

funcionarios federales. Les ofrecían

a cambio, entre otras cosas,

"estabilidad social".

El segundo terreno sobre el

que se alimentó la insurrección fue la
crisis económica. Durante años,

cuatro fueron los productos más

importantes genemdos en la región:

la madera, el café, el ganado y el

maíz. Los ingresos provenientes de

estas actividades se han deteriorado

drásticamente. La veda forestal

decretada en 1989 quitó a los

habitantes de la región una fuente de

ingresos. La caída internacional de

los precios del café (de 120-140

dólares las 100 libras en 1989 hasta

un promedio de 60-70 dólares) y la

política macroeconómica redujeron
en cinco años los ingresos de los

productores en un 65%; el retiro de

Inmecafé (empresa exportadora de

café) desmanteló en varias regiones

canales de comercialización y
asistencia técnica; La crisis de

rentabilidad de la ganadería golpeó

adicionalmente a la región.- El

deteriorode la productividad del maíz

comoresultado del crecimiento de la
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población y de una rotación en la

tumba, roza y quema tl'e ciclos de
treinta años a 'ciclo's de dos años

redujo el acceso a comeStibles.

' El tercer factor que explica

la explosión tiene que ver con la

ausencia de voluntad gubernamental

para resolverel problema de fondo,

es decir, para desmantelar la maraña

de intereses eeonóm ¡co-pol [ticos que

generaron el conflicto. Durante años,

los Gobiernos estatales bloquearon
las iniciativas de reforma desde el

centro (sólo unas cuantas pudieron

pasar en diversas coyunturas). Por lo

demás, en muchas de esas iniciativas

había la pretensión de que las élites

locales podían ser impulsores dela

modernización.
.En esas condiciones, las

opciones organizativas que luchan

por la autogestión campesina

tuvieron, a pesar de Su esfuerzo -y su

capacidad dc innovación, muchas

dificultades para revertir esta

situación de profundización en el
empobrecimiento.

Las estructuras militares de los
rebeldes

El proyecto político-militar,

enraizado en la región desde hacía

años por un trabajo tenaz y

disciplinado -y no externo a é‘l o

forrnadoporextr'anjeros-,alimentado

por las prácticas comunitarias -a las

que en un principio se disciplinó-,

conocedor de los tiempos y la cultura

indios, preparado militar e

ideológicamente, con cuadros

reconocidos por sectores amplios de

las comunidades, pudoldesencadenar
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la sublevación. En ella se mezcla la

desesperanza de un presente terrible

y de un futuro incierto, el rencor de

las viejas derrotas y de las

humillaciones permanentes de los

poderosos, lautopía de reconquistar

la gran nación india que alguna vez

se fue y la seguridad de haber

conquistado la selva. La
construcción de sus estructuras

militares es otra historia distinta

aunque estrechamente vinculada,

sobre la que no existe suficiente

información. Tres parecen ser las

fuentes más probables de su

financiamiento: los secuestros de

ganaderos en la costa del Estado, los

impuestos revolucionarios y las

cooperaciones de sus integrantes; se

sabe que muchos de los que hoy

combaten debieron comprar ellos

mismos su fusil y su parque.

Explíeitamente han negado tener
vinculaciones con el narcotráfico. Si

estas fuentes son suficientes o no

para mantener y levantar un Ejército

es un misterio; por lo demás, los

rifles de madera con los que se armó

una parte" de la tropa no dan la
impresión de unas finanzas

demasiado boyantes. El que en la

estructura organizativa participen

catequistas no significa ni que la

Iglesia católica como tal esté

implicada en la lucha ni que todos

ellos lo hagan. Los catequistas están

presentes en todo el tejido social de

las comunidades.

Los uniformes de los

combatientes podrían haber sido
confeccionados en alguna empresa

dela organización. Coincidente en el

tiempo con-la explosión de un arsenal

de la URN G (Unión Revolucionaria

Nacional Guatemalteca) en Puebla,

se descubrió una empresa de este

tipo en Tabasco que fue asociada
con los guatemaltecos. Las botas y el

calzado parecen provenir de El
Salvador, como las de una buena

parte de las que se usan en la región

pa ra el trabajo. En cuanto alas armas,

es sabido que, en el marco del

con fl icto centroamericano, existe un

extenso mercado de ellas enla región.

Hace casi cinco años, la

ARIC-Unión de Uniones denunció

al gobernador que elementos d'el

Ejército incitaban a los campesinos

de la zona a sembrar estupefacientes.

El gobernador prometió investigar.
Lo cierto es que en algunas regiones

la siembra y tráfico de marihuana se

desarrollaron con cierta impunidad.

Cuando una situación así se da, el

control sobre vehículos y

desplazamientos humanos se

flexibiliza. Los neozapatistas

pudieron muy bien utilizar parte de

estos circuitos de comunicación

creados por otros para desplazarse.

La decisión de ir a la guerra

fue tomada pordiversas comunidades
desde tiempo atrás. Muchos núcleos

deja ron de sembrar las tierras, atender

el cafetal, vendieron el ganado y

dejaron de enviar a sus hijos a la
escuela. Otros fueron forzados a

sumarse a la decisión. Es necesario

para el sacrificio de esos seres

humanos, de tantos otros más que se
encuentran del otro lado de las

trincheras y de muchos que no

quisieran estar en alguno de los
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dos.Esnecesarioatenderde fondo décadas por la vida a apostar por la muerte.

problemas que llevan a hombres Esos problemas son, todo México lo sabe, la

ujeres que han luchado durante miseria y la falta de democracia.
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