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Un retrato social 
 
Federico Reyes-Heroles 
 
Han transcurrido cinco años y medio desde el levantamiento en Chiapas. Públicamente, 
salvo las pocas horas en que se disparó, las partes siempre han estado dispuestas al diálogo. 
¿Qué pasa? ¿Por qué no se firma la paz? Tres hipótesis se me vienen a la mente. La 
primera, lo evidente, es que una o las dos partes mienten. En qué mienten es la pregunta. 
La segunda es que hay algunos puntos oscuros, no negociables, que no se han expuesto a la 
opinión pública. ¿Cuáles son éstos? Y la tercera es que el desgarramiento o la ruptura 
social es tan profunda que ni el EZ ni el gobierno juntos pueden reinstalar la paz por un 
acuerdo. El retrato social es de horror. 
 
¿Quién miente? Las dos partes lo han hecho. Ocultan y mienten. El gobierno mintió al 
negar las bases sociales del movimiento, al ocultar la corrupción y degradación de los 
gobernantes locales, al fingir sobre la existencia de paramilitares, al ocultar los 
movimientos estratégicos del Ejército y al firmar los Acuerdos de San Andrés. Pero no 
mintió en su deseo, quizá debería decir necesidad, casi urgencia, de llegar lo antes posible a 
una paz vendible ante el mundo. 
 
El Ejército Zapatista, por su lado, miente sobre sus verdaderas intenciones políticas, sobre 
su representatividad entre los indígenas, sobre sus relaciones con la diócesis, sobre su 
supuesta organización democrática, sobre sus vínculos con la izquierda. Miente siste-
máticamente, sobre el grado de represión en el área, al grado de fabricar un Chiapas virtual, 
como lo ha llamado Judith Adler Hellmann. Pero sobre todo miente sobre su intención de 
llegar a una paz rápidamente. Al contrario que para el gobierno, la paz no es un buen 
negocio para el EZ. Su razón de ser está en el enfrentamiento. 
 
Pero la política y la mentira van de la mano. No es novedad. Chiapas no es la excepción. 
¿Qué esperábamos, acaso, que Marcos o Samuel Ruiz nos presentaran una lista de los 
apoyos internacionales que reciben? ¿Qué nos explicaran su agenda de promoción 
internacional? ¿O que el Presidente Zedillo nos informara de su estrategia para arrinconar 
geográficamente al movimiento? No seamos ingenuos. Los presidentes, los guerrilleros, los 
indios e incluso los sacerdotes, metidos en política, mienten. Delatar sus mentiras ha sido 
muy importante para desmitificar al movimiento y al gobierno. No hay santos. Pero ese 
ejercicio tampoco nos explica totalmente el fracaso de las negociaciones. 
 
Algo que merece reflexión es el hecho de que todos los intentos por establecer una vía 
paralela y secreta de negociación han fracasado: los enviados de Salinas, las cartas de 
Zedillo, las propuestas espontáneas de movimientos ciudadanos y hombres de buena 
voluntad. Al exhibir el EZ las cartas de Zedillo y al delatar Samuel Ruiz sus encuentros 
con el presidente, se cerraron muchas puertas. Todo, casi todo lo que se han dicho las 
partes, se lo han dicho en público y con las cámaras enfrente. Eso ha entorpecido las 
negociaciones reales. Políticamente esa situación ha convertido a las partes en prisioneros 
de su propio discurso. En Chiapas el espectáculo ha dominado al diálogo. Ni el EZ ni el 
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gobierno se pueden salir de su libreto oficial. Están atados de manos ante el mundo. Eso ha 
rigidizado las posiciones. 
 
Pero vayamos a mi segunda hipótesis: aquello que no se ha puesto abiertamente sobre la 
mesa de discusión es el verdadero obstáculo para negociar. Si la atención social (escuelas, 
hospitales, carreteras, empleos, tierras, etcétera) fuera el reto mayor, ya habría paz. Incluso 
la ley de la cultura indígena no es un obstáculo insalvable. Sí lo es en cambio el hecho que 
ninguna de las partes quiere admitir los asuntos de fondo. Y, por eso mismo, tampoco 
tienen soluciones reales para ellos. 
 
Primer asunto. En Chiapas se vive una guerra religiosa e interétnica que nadie controla. 
Algunos datos: la Iglesia católica ha perdido en las últimas tres décadas alrededor de 30 
puntos porcentuales. Chiapas es el estado de mayor debilidad del catolicismo mexicano. 
Según el último censo, una tercera parte de su población se declara no católica. Un 15% es 
protestante o evangélica, proporción sin precedente en un país que se declaraba casi 
totalmente católico y guadalupano. El número de iglesias alternativas se ha multiplicado 
como en ninguna otra parte del país. La pluralidad religiosa ha traído incontables 
enfrentamientos intercomunitarios, expulsiones religiosas y venganzas de las cuales no se 
habla. En este ano, hasta el 15 de marzo, se habían registrado alrededor de 70 hechos 
violentos entre seguidores de distintas iglesias, enfrentamientos entre comunidades, organi-
zaciones sociales e incluso entre familias. Cito tres a manera de ejemplo: el 10 de febrero 
en Salto del Agua, una mujer estuvo a punto de ser quemada por hechicera. El 27 de 
febrero un niño fue apaleado por llevar al demonio dentro de sí. El primero de marzo en 
Las Margaritas once evangélicos fueron retenidos violentamente por no contribuir a las 
actividades religiosas. Hay una guerra religiosa cotidiana. ¿Por qué callan todos al 
respecto? Por supuesto además están las decenas de actos violentos entre hombres encapu-
chados, que se dicen zapatistas y otros, asesinos sin vergüenza que, orgullosamente, se 
declaran priístas. El fanatismo político, religioso y racial es el veneno mortal que no 
controla nadie. La intolerancia y el racismo también son fenómenos mexicanos que ni el 
gobierno, ni el EZ, ni la iglesia admiten. 
 
El gobierno mexicano históricamente ha utilizado el catolicismo como factor de unidad 
nacional. De la virgen de Guadalupe a las visitas del Papa. El Estado laico podía serlo sin 
problemas porque ninguna otra iglesia incomodaba a la católica. Es como ser referee con 
un solo boxeador en el ring. Admitir y administrar la existencia de otras fuerzas religiosas 
rompe el pacto silencioso y de mutua conveniencia, de exclusividad y unidad, entre el 
gobierno y la Iglesia católica. México no es ya uno, ni en lo político ni en lo religioso. El 
PRI y la Iglesia católica pierden control. Ambos tendrán que hacer nuevas alianzas. El PRI 
con otras iglesias. la Iglesia católica con otros partidos. Se acabó el romance. 
 
La Iglesia católica y la diócesis no pueden admitir que Chiapas es su peor derrota y que, de 
seguir la tendencia, en ese estado podrían ser minoría para el primer cuarto del próximo 
siglo. Para complicar el problema, la declinación coincide con la presencia por tres décadas 
de Samuel Ruiz en la diócesis. En esto cualquier explicación es mala para ellos. En ciertas 
comunidades el obispo no puede entrar. Hoy se cosecha la intolerancia que alguien sembró. 
Además, la pluralidad religiosa ya se expresa en varios otros estados, Veracruz, 
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Tamaulipas, Tabasco, Michoacán, también en el norte. El catolicismo mexicano tiene en 
Chiapas un primer aviso. 
 
Por su lado el EZ tampoco habla del asunto por varios motivos. Las persecuciones, 
expulsiones y asesinatos, al interior de las comunidades y entre comunidades, nos muestran 
a un indígena intolerante y violento. Esa imagen nada tiene que ver con la visión de unidad 
comunitaria, de gran vida interior y de víctima que el EZ ha vendido de los indígenas. La 
llamada guerra de Chiapas entre el EZ y el gobierno ha traído menos muertos que un 
accidente aéreo de avión mediano. Es una tragedia, sin duda. Pero la mayor tragedia son 
los miles de muertos en la última década por violencia infra e intercomunitaria. Nada más 
en 1998 la cifra fue de 119 personas. Reconocer que en Chiapas tenemos un dramático 
problema de intolerancia política, religiosa y de racismo sería el primer paso para entender 
que la paz está mucho más allá de la firma de un documento entre el EZ y el gobierno. Hay 
un territorio humano que ni el EZ, ni el gobierno, ni la diócesis gobiernan. En México hay 
un pequeño Sarajevo. Reconocerlo no es políticamente útil para los tres actores principales: 
gobierno, EZ e Iglesia. 
 
Otro asunto. En Chiapas han hecho crisis, por un lado, el agrarismo oficial y, por el otro, la 
explotación comunitaria de la tierra. La demanda del EZ de repartir más tierras y expropiar 
fincas sirve para el discurso político, pero eso es todo. Por supuesto debe haber fincas que 
estén fuera de la ley, pero ni repartiendo todas las fincas habrá suficiente tierra para que la 
próxima generación siga siendo campesina. Todo eso es una ficción. Con una tasa de 
fecundidad de siete hijos por pareja en la zona indígena, más de tres veces la media 
nacional, la noción de indígena-campesino simplemente no tiene futuro. El EZ no tiene una 
propuesta realista. El gobierno calla y miente al respecto porque, por más de medio siglo, 
ha utilizado al campesino como apoyo político sin admitir que el desarrollo implica su 
disminución proporcional. El gobierno carece también de una propuesta de desarrollo para 
los indígenas que no se sustente, fundamentalmente, en la repartición de tierras, aunque 
ellas no tengan vocación agrícola. En Chiapas hay 20% más de tierra en manos ejidales que 
en la media nacional. Sin embargo la miseria es atroz entre quienes las explotan. Nada 
indica que repartiendo más tierras la miseria vaya a disminuir. Explotación comunitaria y 
miseria están unidas y no lo quieren admitir ni el EZ, ni el gobierno. 
 
En el más reciente estudio sobre empleo en zonas indígenas del INEGT se nos lanzan las 
siguientes cifras aterradoras: dos tercios de la población indígena no tiene empleo; de los 
que tienen empleo la mitad, o sea 15% del total, no percibe salario. El 15% que tiene 
empleo y percibe un ingreso gana menos de un salario mínimo al mes, o sea, menos de 90 
dólares. Decir que los indígenas, hijos del agrarismo, son desempleados es, en un país 
donde Zapata cabalga, políticamente incorrecto. ¿Cómo imaginar a un indígena que no sea 
campesino? ¿Cómo conservar esas culturas, generar bienestar, sin cambiar las formas 
ancestrales de cultivo? ¿Cómo explicar que miles de indígenas abandonen año con año sus 
comunidades para buscar otras alternativas? Eso es para ellos traición a la herencia cultural 
indígena. Admitir el fracaso de la política agraria y de la economía comunitaria no es 
negociable. Ambos, gobierno y EZ, están atrapados por el dogma campesinista. ¿Qué 
pueden negociar? 
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Tampoco se ha dicho abiertamente que en algunas de las propuestas del EZ y sus asesores, 
al hablar de "territorios" como áreas controladas por las comunidades, silenciosamente se 
incluye al subsuelo o sea el petróleo de Chiapas. Esa fue una de las causas centrales por la 
cual los Acuerdos de San Andrés abortaron al llegar a manos de legisladores y juristas. Se 
firmó un documento sin ninguna congruencia jurídica. Fue un engaño y una irrespon-
sabilidad. El EZ nunca ha admitido que el subsuelo fuese su pretensión, lo ha rechazado en 
su discurso. Pero los documentos resbalan, una y otra vez, en una ambigüedad jurídica 
frente a la cual no puede haber inocencia. Eso no es negociable para el gobierno y quizá 
tampoco para el EZ. 
 
Por último está un asunto cultural y político. El levantamiento del EZ exhibió el fracaso de 
las políticas indigenistas. Es lugar común decir que los indígenas son los más pobres dentro 
de los pobres. Pero sobre el por qué, pocos escriben. Mortalidad infantil, mortalidad 
materna, desnutrición, esperanza de vida, educación, sea el indicador que sea, los indios 
mexicanos están en la peor condición. El Estado mexicano ha sido incapaz de romper el 
círculo vicioso de ignorancia-miseria. En todo caso se trata de auxiliarlos para que sigan 
siendo lo que son, con la pobreza incluida. Pero el EZ tampoco está planteando una 
estrategia diferente. La contradicción básica entre desarrollo y preservación cultural no ha 
sido tocada. Incluso en las iniciativas de ley sobre derechos y cultura indígenas se parte del 
supuesto central de preservar. Que sean prósperos, pero conservando su modo de vida; 
suena bien como declaración. Cómo hacerlo, es lo que no está claro. ¿Cómo generar 
empleos e ingresos para esos mexicanos sin que ello suponga un cambio en sus actividades 
de sustentación? En cinco años ni el gobierno ni el EZ han querido enfrentar el hecho de 
que los hijos y nietos de los doce millones de indígenas mexicanos, sólo podrían encontrar 
empleos dignos y remunerados en el sector secundario y terciario y, básicamente, en las 
ciudades. 
 
¿Puede haber policulturalidad en tales condicionantes? Sí, por supuesto. Pero se trata de 
una propuesta política contraria o diversa, por lo menos, del preservacionismo indigenista 
que ha guiado la discusión en ambos bandos. En eso sí están de acuerdo. No hay discusión: 
preservar es la consigna. Así ni el gobierno ni el EZ enfrentan la discusión de fondo: el 
desarrollo, el bienestar de esos mexicanos, en parte supone que dejen de ser como son. 
Mucho de folclorismo ha cegado a los interlocutores. Los indígenas mexicanos fueron un 
excelente negocio político para el gobierno y, ahora, para el EZ. Son negocio en tanto sigan 
siendo miserables y aislados y necesiten a alguien que hable por ellos. Los cientos de 
miles, quizá millones, de indígenas que habitan en las ciudades y han conseguido ingresos 
en otras fuentes, no en la agricultura, esos ya votan por cualquier partido, son ciudadanos y 
no necesitan ni del PRI, del INI, ni del EZ ni de la diócesis. El. indigenismo, así entendido, 
es demagogia. Eso tampoco lo quieren aceptar. 
 
A pesar de que el partido en el gobierno use la expresión revolución, a pesar de que los 
alzados hablen de liberación, en el fondo, un profundo conservadurismo gobierna los dos 
frentes. Se trata de un conservadurismo dogmático, tampoco negociable, que no presenta 
salidas. En los últimos cinco años el exceso de palabras parece haberlo confundido todo. 
En mi caso me quedo con la primera oración de ese gran libro sobre Zapata que escribiera 
John Womack: "Este es un libro acerca de unos campesinos que no querían cambiar y que, 
por eso mismo, hicieron una revolución." 


