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La Violencia Paramilitar
en Chiapas
Stéphanie Lavaux*
Pauline Ochoa León**
El conflicto mexicano presenta un escenario diferente al estudiado en Irlanda
del Norte y en la antigua Yugoslavia. Esto se debe a que en el caso mexicano,
al igual que en el peruano, no se ha llevado a cabo un proceso de paz con
ninguno de los actores que protagonizan el conflicto, el cual comenzó en 1994
tras el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(de ahora en adelante, EZLN) en el estado de Chiapas. Hasta la actualidad,
el Estado mexicano no reconoce la existencia de un conflicto armado en este
estado sureño, por lo que califica como violencia interétnica lo que sucede en
diferentes municipios del mismo.
En esta ocasión el objeto de estudio son los grupos paramilitares que
actúan en Chiapas desde mediados de la década de los noventa, lo cual va
en consonancia con los anteriores documentos de investigación (BI No. 33,
34 y 35), en los que se trabajaron los casos de Irlanda del Norte, la antigua
Yugoslavia y Perú.
Haciendo una revisión histórica, la presencia de grupos paramilitares
en diferentes estados mexicanos data de treinta años atrás. ‘Los Halcones’,
el ‘Batallón Olimpia’ y la ‘Brigada Blanca’ fueron grupos integrados desde el
Estado para efectuar misiones ilegales y clandestinas contra diferentes sec*

Politóloga del Instituto de Estudios Políticos (IEP) de Toulouse, Francia. DEA (maestría) de Ciencias
Políticas con énfasis en Relaciones Internacionales, en la Universidad de Ciencias Sociales de Toulouse, donde actualmente cursa el doctorado en Ciencias Políticas. Es directora del Centro de Estudios Políticos e Internacionales (CEPI), grupo de investigación de las facultades de Ciencia Política
y Gobierno y de Relaciones Internacionales y miembro del Comité Institucional de Investigación de
la Universidad del Rosario. Así mismo, es investigadora de la línea Conflicto, Paz, Gobernabilidad y
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tores sociales (López 2003). Ya en la década de los noventa y como respuesta
al EZLN, desde 1995 se conforma el grupo paramilitar ‘Paz y Justicia’ que
busca mantener y legitimar el poder gamonal en los diferentes municipios
de la zona norte de Chiapas. En 1998 se crea el ‘Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista’ –MIRA–, con presencia en la selva Lacandona
y que tiene como finalidad eliminar las bases de apoyo de las comunidades
zapatistas. Además, otro de los grupos paramilitares que opera en Chiapas
es el conformado por paramilitares priístas del municipio de Chenalhó, que
tiene como finalidad la recuperación de este antiguo bastión político para el
Partido Revolucionario Institucional −PRI− (Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de Las Casas 1999, 46).
Por un lado, los diferentes grupos paramilitares se conforman en el estado
de Chiapas como parte de la estrategia contrainsurgente empleada por el Estado y el Ejército mexicano, cuyo fin es el de minar la voluntad de lucha de
las comunidades indígenas que conforman el movimiento zapatista (Tetzales,
Tzotziles, Choles, Tojolabales, entre otras) y con ello socavar su capacidad
de respuesta ante la violencia política que ejerce el Estado y los grupos de
poder económico (Cruz 2008, López 2003, Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de Las Casas 1999).
Por otro lado, otras de las razones que se aducen para la creación o crecimiento de grupos paramilitares en el Estado de Chiapas obedecen a motivaciones políticas, sociales, económicas e, incluso, religiosas. Políticas, porque
muchos de los integrantes de estos grupos paramilitares llevan las banderas
del partido político que antes del levantamiento zapatista era el más fuerte de
la región, el PRI. Sociales, porque muchos jóvenes sumidos en una situación
de extrema pobreza se han visto beneficiados y han conseguido cierto estatus
por la pertenencia a los grupos paramilitares que operan en Chiapas. Antes
considerados parias dentro de su comunidad, ahora cuentan con las armas y
la organización de respaldo necesarias para ejercer violencia en sus regiones.
Económicas, porque existen intereses de empresas privadas por explotar los
recursos naturales que posee este estado sureño o por construir grandes enclaves turísticos. Para proteger sus intereses económicos, tales empresas recurren
a diferentes organizaciones paramilitares para garantizar su seguridad o la
tenencia del territorio del que han sido desplazadas diferentes comunidades
aborígenes. Y finalmente religiosas, que, más que contribuir a la creación de
grupos paramilitares, generan que tanto católicos como protestantes entren a
engrosar las filas del EZLN o de grupos paramilitares. La adopción de nuevas
creencias y prácticas religiosas redefine las relaciones entre las diferentes comunidades indígenas que habitan en Chiapas (Bastian 2008, Marroquín 1996),
desencadenando olas de violencia que tienen por finalidad la prevalencia de
una religión sobre otra y, por ende, de una comunidad sobre otra.
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En muchos de estos documentos que se reseñan a continuación, se muestra
la manera en la que se han financiado, organizado, equipado y entrenado a
diferentes grupos paramilitares en consonancia con lo anterior, el Centro de
Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas afirma que existen indicios
sobre la participación de diputados o ex diputados priístas que financian y
protegen políticamente a los dirigentes de los grupos paramilitares; por ejemplo
el ex diputado Samuel Sánchez Sánches, líder de Paz y Justicia, y Norberto
Sántis López, ex-diputado federal vinculado al MIRA.
En este punto es importante señalar que la literatura existente sobre este
caso aún es muy escasa en comparación con los otros casos estudiados (Irlanda
del Norte, la antigua Yugoslavia y Perú).
Este documento reseña uno de los casos estudiados en el marco del proyecto
De las armas a la reinserción, cuyo objetivo principal es el de observar las
transformaciones a la democracia realizadas por estos grupos armados que han
sido poco estudiados desde la academia. En un último documento de investigación abordaremos los enfoques teóricos desde los cuales se ha estudiado
el tema, con la finalidad de hacer un barrido bibliográfico de la literatura que
se encuentra al respecto y que nutrirá la parte teórica que sustenta el análisis
de los estudios de caso.
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Libros
Death Squads or Self-Defense Forces? How Paramilitary Groups
Emerge and Challenge Democracy in Latin America
Mazzei, Julie. Death Squads or Self-Defense Forces? How Paramilitary Groups
Emerge and Challenge Democracy in Latin America. North Carolina: North
Carolina University Press, 2009.
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Tema: Estudio comparado entre países de América Latina que tienen, o
han tenido, grupos insurgentes y en los que han surgido grupos paramilitares
como una estrategia contrainsurgente.
Contenido: Acknowledgemests. Introduction. Chiapas: History Sets the
Stage for Paramilitarism. Paramilitary groups of Chiapas: Targets, Triad, Foot
Soldiers. Precursors to Colombia’s Autodefensas. Colombia’s Paramilitary
Triad. El Salvador: The Rise of Paramilitaries. El Salvador’s PMGS Peak and
Recede. Conclusion: The PGM Triad. Notes. Works cited. Index.
Resumen: Como se afirma en este libro, la autora Julie Mazzei presenta
un examen detallado de los grupos paramilitares y cómo el poder oficial
tolera su existencia en medio de diversas insurrecciones nacionales. En
cuanto a Colombia, México y El Salvador, Mazzei dice que la prominencia
de las facciones armadas no estatales −en México, el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional; en Colombia, las Fuerzas Revolucionarias Armadas
de Colombia; y en El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional− generaron, en casi todos los casos, una reacción violenta entre las
élites políticas conservadoras de cada país. Con el dinero, los partidarios y
una causa (ya sea en oposición a la Reforma, la lucha contra el comunismo
o el socialismo, la confiscación de tierras, etc.), los paramilitares llegaron a
pasar a través del aparato del Estado, debido a que éste no pudo satisfacer,
suprimir, liquidar o someter a los rivales extralegales a su hegemonía. En casos
como el de México, donde los principales funcionarios no podían simplemente
ejercer sus funciones, los grupos paramilitares manejaban el trabajo, como lo
hicieron en Acteal en 1997.
Este libro es un examen de siglos de luchas de clases en América Latina, aunque los países que tienen dicotomías tradicionales, entre liberales/
conservadores, la situación no es tan simple como parece. En Colombia, los
paramilitares declararon a un conjunto de individuos como colaboradores de la
guerrilla y, por lo tanto, objetivos militares legítimos. Moderados y radicales en
la década de 1970, el Salvador ofrece soluciones contradictorias para combatir
a la guerrilla. En México, los paramilitares fueron tan fácilmente acogidos por
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los pobres que, o bien solicitan un cheque de pago de los ricos o bien están
en contra de los zapatistas por razones ideológicas. El activismo de la justicia
social de hoy haría bien en entender las interrelaciones que en América Latina
se desarrollaron en respuesta a las fuerzas progresistas (Mazzei 2009).
EZLN. Documentos y Comunicados No. 5. La marcha del color
de la tierra
Monsiváis, Carlos; Julio Scherer García. EZLN. Documentos y Comunicados
No. 5. La marcha del color de la tierra. México D.F.: Ediciones Era, 2003.
Tema: La marcha por la dignidad emprendida por el EZLN en 2001,
desde Chiapas hasta México D.F.
Contenido: 2001. Nosotros somos la puerta. Crónica de la Marcha Zapatista, por Carlos Monsiváis. Criterios de la selección. Anuncio de la marcha
zapatista a la ciudad de México, 2 de diciembre de 2000. Despedida de Amado Avendaño como gobernador rebelde, 8 de diciembre de 2000. Se retira el
ejército de Amador Hernández, 22 de diciembre de 2000. Séptimo aniversario
del alzamiento zapatista, primero de enero de 2001. Llamado a la sociedad
civil a movilizarse, primero de enero de 2001. Invitación al Congreso Nacional Indígena, primero de enero de 2001. El Centro de Información Zapatista
en funcionamiento, 3 de enero de 2001. Anuncio de la salida de la marcha,
7 de enero de 2001. Comunicado a las movilizaciones del 12 de enero, 12 de
enero de 2001. Carta de los avances del Centro de Información Zapatista, 12
de enero de 2001. Los zapatistas confirman asistencia al Congreso Nacional
Indígena, 12 de enero de 2001. Ruta detallada de la marcha, 24 de enero de
2001. Carta a la comunidad de Tephé, 24 de enero de 2001. Introducción a
la página electrónica del Centro de Información Zapatista, 12 de enero de
2001. Petición de apoyo para la marcha, 24 de enero de 2001. El EZLN responde en la www, 9 de febrero de 2001. Carta a la Cocopa y solicitud de reunión,
febrero de 2001. Carta a los legisladores del Congreso de la Unión, febrero
de 2001. Respuesta a las madres carmelitas de Puebla, febrero de 2001.
Respuesta a la comunidad de Milpa Alta, febrero de 2001. Respuesta a la
Escuela Nacional de Antropología e Historia, febrero de 2001. Fernando
Yáñez Muñoz será el enlace zapatista, febrero de 2001. Los diablos del nuevo
siglo (Los niños zapatistas en el año 2001, séptimo de la guerra contra el
olvido), 19 de febrero de 2001. La Cruz Roja Internacional no acompañará a
la marcha, 20 de febrero de 2001. Carta a los grupos armados de México,
febrero de 2001. Palabras del subcomandante Marcos en San Cristóbal de
Las Casas, Chiapas, 24 de febrero de 2001. Palabras del comandante Tacho
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 25 de febrero de 2001. Palabras del comandan-
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te David en la Ventosa, Oaxaca, 25 de febrero de 2001. Palabras del subcomandante Marcos en Juchitán, Oaxaca, 25 de febrero de 2001. Palabras de la
comandanta Esther en Juchitán, Oaxaca, 25 de febrero de 2001. Amenaza
recibida por la delegación zapatista, 26 de febrero de 2001. Palabras de
subcomandante Marcos en Oaxaca, Oaxaca, 26 de febrero de 2001. Palabras
de la comandanta Yolanda en Oaxaca, 26 de febrero de 2001. Palabras del
subcomandante Marcos en Tehuacán, Puebla, 27 de febrero de 2001. Palabras
del comandante Bulmaro en Tehuacán, Puebla, 27 de febrero de 2001.
Palabras de la comandanta Susana en Orizaba, Veracruz, 27 de febrero de
2001. Palabras del subcomandante Marcos en Puebla, 27 de febrero de 2001.
Palabras del comandante Tacho en Puebla, 27 de febrero de 2001. Palabras
del comandante Mister en Tlaxcala, 28 de febrero de 2001. Palabras del comandante Abel en Actopan, Hidalgo, 28 de febrero de 2001. Palabras del
comandante Moisés en Tepatepec, Hidalgo, 28 de febrero de 2001. Palabras
del subcomandante Marcos en Pachuca, Hidalgo, 28 de febrero de 2001.
Palabras del subcomandante Marcos en Ixmiquilpan, Hidalgo, 28 de febrero
de 2001. Accidente en la caravana zapatista, primero de marzo de 2001.
Discurso del subcomandante Marcos en Querétaro, Querétaro, primero de
marzo de 2001. Palabras del comandante Zebedeo en Acámbaro, Guanajuato,
2 de marzo de 2001. Palabras del subcomandante Marcos en Nurío, Michoacán, 3 de marzo de 2001. Palabras del comandante Zebedeo en Nurío,
Michoacán, 3 de marzo de 2001. Palabras del subcomandante Marcos en
Nurío, Michoacán, 4 de marzo de 2001. Palabras del Comandante David
en Nurío, Michoacán, 4 de marzo de 2001. Palabras de la comandanta Yolanda en Nurío, Michoacán, 4 de marzo de 2001. Declaración por el reconocimiento constitucional de nuestros derechos colectivos, 4 de marzo de 2001.
Palabras del subcomandante Marcos en Morelia, Michoacán, 5 de marzo de
2001. Palabras del subcomandante Marcos en Toluca, Estado de México, 5
de marzo de 2001. Palabras de la comandanta Esther en Toluca, Estado de
México, 5 de marzo de 2001. Palabras del subcomandante Marcos en el
Centro Ceremonial Otomí de Temoaya, Estado de México, 5 de marzo de 2001.
Palabras del subcomandante Marcos en Cuernavaca, Morelos, 6 de marzo de
2001. Palabras del subcomandante Marcos en Tepoztlán, Morelos, 6 de marzo de 2001. Palabras del comandante Omar en Tepoztlán, Morelos, 7 de
marzo de 2001. Palabras del subcomandante Marcos en Iguala, Guerrero, 7
de marzo de 2001. Palabras del subcomandante Marcos en Cuautla, Morelos,
7 de marzo de 2001. Palabras del comandante Moisés en Anenecuilco, Morelos, 8 de marzo de 2001. Palabras del subcomandante Marcos en Chinameca, Morelos, 8 de marzo de 2001. Palabras del comandante Mister en
Chinameca, Morelos, 8 de marzo de 2001. Palabras del subcomandante Marcos en Tlaltizapán, Morelos, 8 de marzo de 2001. Palabras de la comandanta
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Fidelia en Milpa Alta, D.F., 8 de marzo de 2001. Palabras de la comandanta
Esther en Milpa Alta, D.F., 8 de marzo de 2001. Palabras del subcomandante
Marcos en Milpa Alta, D.F., 9 de marzo de 2001. Palabras del subcomandante Marcos en Xochimilco, D.F., 10 de marzo de 2001. Palabras del comandante David en Xochimilco, D.F., 10 de marzo de 2001. Palabras del
comandante Marcos en el Zócalo de la ciudad de México, 11 de marzo de
2001. Palabras de la comandanta Esther en el Zócalo de la ciudad de México, 11 de marzo de 2001. Palabras del comandante David en el Zócalo de la
Ciudad de México, 11 de marzo de 2001. El otro jugador, 12 de marzo de
2001. Palabras del subcomandante Marcos en el Instituto Politécnico Nacional, D.F., 16 de marzo de 2001. Palabras de la comandanta Esther en el
Instituto Politécnico Nacional, D.F., 16 de marzo de 2001. Palabras del comandante Tacho en el Instituto Politécnico Nacional, D.F., 16 de marzo de
2001. Palabras del comandante Zebedeo en el encuentro con rockeros, D.F.,
17 de marzo de 2001. Palabras del subcomandante Marcos en la ENAH, 18
de marzo de 2001. Palabras del comandante Zebedeo en la ENAH, 18 de
marzo de 2001. Palabras del comandante David en la ENAH, 18 de marzo
de 2001. Palabras de la comandanta Esther en la ENAH, 18 de marzo de
2001. Palabras del subcomandante Marcos a los niños de la colonia Isidro
Favela, D.F., 18 de marzo de 2001. Palabras del comandante Abraham en
San Andrés Totoltepec, 19 de marzo de 2001. Palabras del comandante Alejandro en San Bartolo Xicomulco, 19 de marzo de 2001. Palabras de Esther
en Santo Tomás Ajusco, 19 de marzo de 2001. Palabras de la comandanta
Yolanda en San Pedro Actopan, 19 de marzo de 2001. Comunicado anunciando el regreso de la delegación del EZLN, 19 de marzo de 2001. Palabras del
comandante David en la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco,
20 de marzo de 2001. Palabras del subcomandante Marcos en la Universidad
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 20 de marzo de 2001. Palabras del comandante Zebedeo en la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa,
20 de marzo de 2001. Palabras del comandante David en la Universidad
Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 20 de marzo de 2001. Palabras del
comandante Zebedeo en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 20 de marzo de 2001. Palabras del subcomandante Marcos en la Universidad Nacional Autónoma de México, 21 de marzo de 2001. Palabras del
comandante David en la Universidad Nacional Autónoma de México, 21 de
marzo de 2001. Comunicado de respuesta a Fox, 21 de marzo de 2001. Palabras del subcomandante Marcos y varios comandantes en el mitin frente al
Palacio Legislativo, 22 de marzo de 2001. Los zapatistas hablarán en la tribuna del Congreso, 22 de marzo de 2001. Carta al presidente Fox, 22 de
marzo de 2001. Comunicado del subcomandante Marcos a la digna Argentina, 24 de marzo de 2001. Comunicado a la sociedad civil, 25 de marzo de
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2001. Invitados del EZLN a la sesión del Congreso, 26 de marzo de 2001.
Mensaje del EZLN en el Congreso de la Unión, 28 de marzo de 2001. Mensaje del Subcomandante Marcos en Juchitán, Oaxaca, escala en el regreso a
Chiapas, 31 de marzo de 2001. Palabras del subcomandante Marcos al regresar
a Oventic, Chiapas, primero de abril de 2001. Palabras del subcomandante
Marcos al regresar a Morelia, municipio autónomo, 17 de Noviembre, Chiapas,
4 de abril de 2001. Entrevista al subcomandante Marcos, por Julio Scherer
García, Milpa Alta, 10 de marzo de 2001.
Resumen: Como se afirma en la introducción, “este quinto volumen
de EZLN, Documentos y Comunicados está dedicado a uno de los eventos
culminantes del zapatismo como movimiento social: el largo periplo en
forma de caracol que emprenden los 23 comandantes y el subcomandante
Marcos desde Chiapas hasta la ciudad de México, pasando por trece estados
de la República. El 2 de diciembre de 2000, un día después de la toma de
posesión de Vicente Fox, los zapatistas anuncian su decisión de marchas a
la ciudad de México para exigir el cumplimiento de los Acuerdos de San
Andrés: la incorporación a la Constitución Mexicana de la Ley de Derechos
y Cultura Indígenas elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación.
Aunque se muestran dispuestos a dialogar con el gobierno de Fox, reclaman el
cumplimiento de tres señales. El 24 de febrero de 2001, parte desde San
Cristóbal de Las Casas una movilización indígena que cimbra los cimientos
de la identidad de los mexicanos, la también llamada Marcha de la Dignidad Indígena recorre los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz,
Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Estado de México,
Morelos, Guerrero y entra el 11 de marzo en el zócalo del Distrito Federal.
La movilización culmina con el discurso de una mujer tzetzal, la comandanta Esther, en el Congreso de la Unión, el 28 de marzo de 2001. Los textos
incluidos en este tomo corresponden a los comunicados sobre esta iniciativa
y a los discursos de los delegados zapatistas en los distintos puntos de su
recorrido. La crónica está a cargo de Carlos Monsiváis. El subcomandante
Marcos, en entrevista con Julio Scherer García el día previo a su arribo al
zócalo capitalino, reconoce lo que el EZLN se jugaba para ese entonces”
(Monsiváis & Scherer 2003).
Always Near Always Far: The Armed Forces in Mexico
Gallardo, José Francisco et al. Always Near Always Far: The Armed Forces in
Mexico. México: Global Exchange –CIEPAC– CENCOS, 2002.
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Tema: Las Fuerzas Militares mexicanas, su relación con Estados Unidos
y el conflicto en los Estados mexicanos de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
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Contenido: Preface. Executive summary. Introduction: The Mexican
Armed Forces at the End of the 20th Century; The Non-Written Civil-Military
Pact; The Perverse Cycle of Mexican History: Militarization-DemilitarizationRemilitarization; The Political Transition and the Armed Forces; The Constitution
and the role of the Armed Forces; The Existential Forces to the 21th Century;
Final Reflection. I. Past, Present, and the Future to the Armed Forces: Historical and sociological context to the Armed Forces: The challenges
to Reality, The Challenges to the Army, The Crisis of Governability in Mexico
in the Year 2000; The Current Role of the Mexican Armed Forces: Introduction,
The Legal Framework, The changing Role of the Army; The Mexican Military
Budget: Size and Purpose, Wick Civil Authority and Military Autonomy, Strategic Missions and Objectives, Training Plans and Military Education, Social
Labor, Military Operations, Military Budget in the Year 2000, Results; The
arms and equipment of Mexico’s Armed Forces: The Army, The Air Force,
The Navy; The Organizational Transition of the Mexican Armed Forces in the
New Millennium: Context, The National Context and the Advent of Change in
the Armed Forces, Critique of the Development Program’s Assumptions; The
Armed and the Public Security: The Public Security, The Public Security
Police as a Mechanism of Social Control, The Federal Preventive Police and
Its Duties, Coordination of Various Police Forces, Crime Prevention, Military
Participation, The PFP’s Conduct; The Army in Guerrero: Origins and Evolution,
New Barracks, Combat against Narco-Trafficking, Atrocities in 1999, Police
Intervention Against Social Movements, The Army in Indigenous Communities;
The Counter-Insurgency Strategy in Oaxaca; The Armed Forces in Chiapas: The
Concept of “Militarization” in Chiapas, The Mexican Army, The Mexican Navy,
The Air Force, The Police Forces, Objectives and Rationale of the Military
Presence in Chiapas, The Actions of the Mexican Army, Stages of Militarization; Paramilitarization in Chiapas: The White Guards, The Concept of a
“Paramilitary”, Paramilitary Groups, The Presence of the Armed Forces in
Paramilitarized Regions, The Relation Between Paramilitary Groups and the
Armed Forces, Casual or Institutional Relationships?, Types of Paramilitary
Activities, The Effects of Paramilitarization, Conclusion; History will Repeat
Itself: An appeal to the origins of the Mexican Army. II. The Legal Context:
The Military Courts: A Special Legal Order: The General Constitution, Statute
Law and Military Law, Military Penal Law and Military Disciplinary Law,
The Court of Law, The Ombudsman of Military Affairs; The Constitutions and
the Armed Forces: The Challenges of the Constitution, Constitutional Analysis
of the Armed Forces, The Challenges of the Future. III. The International
Context: Globalization and Militarization: Global Capitalism’s New Strategy
for the Use of Land, The new global use of land and its military control, The
forgotten Wars, Communities under attack, North America and the Caribbean
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are also in Question, The Militarization of Chiapas Mirrors Mexico and the
World; Mexico-United States Relations and Drug Trafficking; Militarization at
the End of the Twentieth Century: The Oil Counter-Reform, The International
Monetary Fund’s Surreptitious Game, The Subordination of Mexico to the
Corporate Interests and U.S. National Security Interests, The Williamsburg
Military Conclave: “The Third Link”, Militarization of Society and the Politicizing of the Army. Recommendations of Proposed Constitutional Reforms.
The Authors. Annexes.
Resumen: Como se afirma en este libro, durante la Guerra Fría México
se resistió con éxito a Estados Unidos, que respaldó las dictaduras militares
que asolaron América Latina. Irónicamente, después del comunismo, el
ejército de México está sumido en múltiples batallas de contrainsurgencia,
ha sido infiltrado por los traficantes de estupefacientes en los rangos más
altos, sufre de una corrupción endémica y es cada vez más dependiente de
armas de Estados Unidos, de su formación e ideología. En 16 capítulos,
escritos por 11 expertos en asuntos militares, incluidos dos generales (uno
retirado; el otro, un preso político), este libro revela el panorama complejo
y amplio de la las Fuerzas Armadas Mexicanas. Además, presenta una gran
cantidad de tablas, gráficos, notas al pie, mapas; al igual que la historia, la
misión y el contexto constitucional de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, junto con
el crecimiento y la institucionalización de los paramilitares; la relación entre
la militarización y la economía, el presupuesto militar, la guerra contra las
drogas, y la problemática relación entre los Estados Unidos y los militares
mexicanos. Un texto fundamental para cualquiera que desee comprender lo
que realmente está pasando en el sur de la frontera (Gallardo 2002).
Chiapas en perspectiva histórica
Aguirre Rojas, Carlos Antonio et al. Chiapas en perspectiva histórica. España:
El viejo topo, 2002.
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Tema: El movimiento zapatista desde una perspectiva teórica.
Contenido: A modo de introducción: Chipas en perspectiva histórica.
Chiapas, América Latina y el sistema-mundo capitalista; por Carlos Antonio
Aguirre Rojas. La guerrilla recurrente; por Carlos Montemayor. Chiapas y la
conquista inconclusa. Entrevistas; por Bolívar Echeverría. Chiapas y la historia
de los movimientos antisistémicos. Entrevista; por Immanuel Wallerstein. Los
autores de este libro.
Resumen: Como se afirma en este libro, “la originalidad del presente
ensayo consiste en situar el fenómeno chiapaneco en una perspectiva histórica
derivada del ‘análisis del sistema-mundo’ que Immanuel Wallerstein ha venido
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desarrollando durante los últimos veinticinco años, y desde el punto de vista de
‘la larga duración histórica’, según las tesis de Fernand Braudel. Este nuevo
zapatismo se ve, de este modo, con una luz distinta, advirtiéndose con toda
intensidad su potencial revolucionario y su característica más significativa:
ser un movimiento de resistencia con implicaciones y significados globales,
que afecta a todo el mundo, y no un movimiento local cuya importancia queda
limitada por la extensión del territorio en el que ejerce su influencia” (Aguirre
Rojas et al. 2002).
Rebellion in Chiapas. An Historical Reader
Womack, John. Rebellion in Chiapas. An Historical Reader. New York: The
New Press, 1999.
Tema: Las raíces históricas del levantamiento armado zapatista en Chiapas
en 1994.
Contenido: Diocese of San Cristóbal de Las Casas. Cities, Towns, and the
Villages of Chiapas’s Central Highlands. Preface. Acknowledgments. Part I:
Chiapas, the Bishop of San Cristóbal, and the Zapatista Revolt. Part
II: Readings: Las Casas and the Encomenderos of San Cristóbal: Chiapas,
1545; Presumptuous and Arrogant Gentlemen, Poisonous Gentlewomen: San
Cristóbal, 1626; Rebellion in the Highlands: The Revolt of Cancuc, 1712; A
Ladino Massacre of Highland Indians: The Caste War of 1869; The Mexican
Revolution in Tzotzil: “When We Stopped Being Crushed”, 1914-1940; Migrant
Labor in the Lumber Camps: The jungle, Mud, Oxen, and Doomsday, c. 1925;
Migrant Labor on the Coffee Plantations: Debt, Lies, Drink, Hard Work, and the
Union, 1920s-1930s; The Church’s New Mission in a De-Christianized Continent: Bishop Ruiz in Medellín, 1968; Exodus in Chiapas: The Tzeltal Catechism
of Liberation, Ocosingo, 1972; Las Casas Recalled, Indians Informed, Organized,
United, and Defiant: The Congress of San Cristóbal, 1974; Tzotzil and Chol
Struggles in the North: Land, Labor, and the CIOPAC, the Farm Workers and
Peasants Independent Central, 1977, 1978, 1984; The Proletarian Line: From
Torreón to the Canyons, 1976-77; Agrarian Struggles in the Central Valley:
Peasant Mobilization and the OCEZ, 1980-82; Revolutionaries from Monterrey
to Chiapas: The FLN, 1980; The Diocese’s Most Radical Declaration: The Plan,
San Cristóbal, 1986; Salinas’s Form of Social Organization: Solidarity, 1988-94;
In Patihuitz Canyon, in the Breach, in Revolt: La Sultana, 1960-94; Governor
González’s Penal Code: Tuxtla Gutiérrez, 1990; A Silent Cry of Sorrowful Warning: Bishop Ruiz’s Pastoral Letter, cc. Pope John Paul II, August 6, 1993;
ENOUGH!: The Zapatista Declaration of War, January I, 1994; Revolutionary
Legislation: The EZLN’s New Laws, January 1994; Thanks to the Zapatistas:
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Chamula and Its Exiles, January-February, 1994; The Zapatistas Are Indians,
the Government Is Responsive: San Cristóbal, México City, February 21 - March
2, 1994; The Sovereignty of Civil Society: The Second Declaration, June 10,
1994; The Movement for National Liberation: The Third Declaration, January
I, 1995; Civil Society and the Zapatista Front: The Fourth Declaration from
the Jungle, January I, 1996; The First Accords: Indian Rights and Culture,
San Andrés, February 1996; Marcos’s Reflections; Just Another Organization
or Something Truly New? La Realidad, August 1996; Organizing the Zapatista Front: Principles, Proposals, and Virtual Force, August 1997; The Civil
War in the Highlands: Acteal, December 22, 1997; Marcos and the Ark on the
Mountains; San Cristóbal, July 15-16, 1998; Recognize Indian Rights and
Stop the War: The Fifth Declaration, July 19, 1998. Permissions.
Resumen: Como afirma su autor, este libro narra la historia del pueblo
Chiapaneco. Busca explicar, principalmente a los estadounidenses, la Rebelión Zapatista de 1994 en el estado más al sur de México: Chiapas. Desde la
prensa, la televisión o Internet, muchos han tenido noticias de la rebelión, así
sea por un breve momento. Organizaciones en solidaridad con los rebeldes
han recibido detallados reportes prácticamente desde el frente de guerra;
pero aún así, lo máximo que han obtenido son noticias, no la historia o la
explicación histórica, incluso desde los guerrilleros.
Lo que Womack trata de hacer en este libro es ir más allá −hasta donde
le es posible− de las noticias, e incluso en el tiempo, con el fin de encontrar
sentido en las raíces históricas de Chipas para explicar por qué ocurre esta
rebelión. Incluye todos los movimientos y organizaciones que luchan por
justicia en Chiapas desde hace al menos 30 años o más, creando condiciones
en las cuales una organización (el Ejército Zapatista) se levantó en armas.
También trata de mostrar las principales consecuencias de esta revolución
hasta la fecha en la que fue escrito el libro (Womack 1999, XV).
Chiapas: tierra rica, pueblo pobre. Historia política y social
Benjamin, Thomas. Chiapas: Tierra rica, pueblo pobre. Historia política y
social. México D.F.: Grijalbo, 1995.
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Tema: Las raíces históricas del levantamiento armado zapatista en Chiapas en 1994.
Contenido: Índice de cuadros, gráficas y mapas. Presentación, Lorenzo
Meyer. Prefacio. Siglas. Prólogo. El sentimiento de localismo está muy arraigado
(1820-1889): La provincia de Chiapa; El que quiso ser de México; Tierra, trabajo y
política; Regionalismo, rebelión y revolución; Caciques, peones y hacendados.
Primera parte: Modernización, 1890-1910 (o la carrera pública, los
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celebrados éxitos y los costos sociales del “caciquismo ilustrado”):
Por el camino del verdadero adelanto: El impulso capitalista, Emilio Rabasa
Estebanell, Un programa de gobierno completamente nuevo, Más acciones
de gobierno amplias y efectivas, El legado de Rabasa; Uno de los gobernantes
más progresistas: El interregno de Moguel, El programa de León, La viciosa
é inveterada costumbre, Refractaria a todo orden de progreso, Reelección y
renuncia; El espíritu de empresa: La administración “no ilustrada”, ¿Transferencia de la capital estatal?, El segundo gobierno de los Rabasa, Inversión
extranjera y recesión nacional, Las dos caras de la modernización, Algunas
reflexiones. Segunda parte: Revolución 1910-1920 (o las infortunadas
convulsiones, privadas y ajenas, de la familia chiapaneca): Una profunda división política: Los ridículos movimientos antirreeleccionistas, La
libertad de designar un nuevo gobernador, El pronunciamiento de julio, Corre
sangre entre pueblos hermanos, La elección de gobernador, Conciliación y
concordia; La revolución constitucionalista; Sentir los efectos de la Revolución:
La invasión de los norteños, La mapachada: en defensa de Chiapas, La miseria,
Espectáculos paralelos: guatemaltecos, felicistas, zapatistas, La revolución
como reforma social guiada, El régimen local en un Chiapas ocupado, Guerra
y más guerra, La política como siempre, la política en transición, Victoria por
perseverancia, Reflexiones. Tercera parte: Movilización, 1920-1950 (o
la organización revolucionaria de las “masas populares” en su propia
marginación económica y política): En defensa de los intereses de clase:
La reconstrucción mapache, El Partido Socialista Chiapaneco, Las elecciones
de 1922, El pueblo se levantó en armas, La rebelión delahuerista, El triunfo
del laborismo, El vidalismo: socialismo estilo Chiapas, Se desató el infierno
en Chiapas; Con el único objeto de servir de instrumento a los políticos oportunistas: La sombra macabra de Vidal y Paniagua, Un régimen de instituciones,
La Confederación Campesina y Obrera de Chiapas, El programa de reformas
de Enríquez, Victórico Grajales: gobernador finquero, El programa de modernización de Grajales, El cardenismo: la alianza obrero-campesina, La línea
dura, Intrigas de enemigos políticos, Quienes van contra el PNR; Sólo por la
política se han prostituido los postulados de la Revolución: El nuevo Estado de
las masas movilizadas, La unificación en México y Chiapas, El surgimiento y
corrupción del indigenismo, Reforma agraria: Soconusco, El embargo de las
plantaciones alemanas, Devorados por el Estado, Recuperación económica,
La política de consolidación, Reflexiones. Epílogo: el gobierno y los finqueros
son la misma cosa (de la década de los cincuenta a la de los noventa): Válvulas
de seguridad, Los setenta: “populismo sangriento”; El estallido de organizaciones del pueblo; Los ochenta: “Una escalada represiva”; Los noventa: “a un
paso de la guerrilla”; Primero de enero de 1994: “hemos despertado”. Notas:
abreviaturas de archivos. Bibliografía selecta. Índice analítico.
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Resumen: Como se afirma en este libro, la tesis del profesor Benjamin
está en el título mismo de la obra: Chiapas es una tierra rica pero su pueblo
es pobre, resultado de un proceso político cargado de violencia, en una sociedad de profundas divisiones étnicas y, sobre todo, económicas. Este libro,
a diferencia de la edición en inglés, incluye la historia social y política de
Chiapas, actualiza los sucesos narrados y explica cómo y por qué surgió la
insurgencia zapatista. Detrás del levantamiento está esa misma historia que
con rigor y lucidez estudia Benjamin a lo largo del libro, historia moderna
que se inicia en 1820 (Benjamin 1995).
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Artículos
Ataque armado a poblado zapatista de Bolom Ajaw
por pobladores del PRI de Agua Azul
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. “Ataque armado
a poblado zapatista de Bolom Ajaw por pobladores del PRI de Agua Azul”.
En: Informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
[en línea], 2010, pp. 1-15. Disponible en: http://www.frayba.org.mx/informes.
php?page=1&hl=es&tag_ID=1, recuperado: febrero de 2010.
Tema: Descripción del ataque al poblado de Bolom Ajaw por parte de
priístas de Aguas Azules.
Contenido: Bolom Ajaw: Territorio e intereses. Hechos: Ataque Armado en
Bolom Ajaw. Antecedentes: Responsabilidad del Gobierno mexicano; Derecho
a la vida e integridad personal; Derecho a vivir una vida libre de violencia;
Derecho a la protección judicial; Derecho a la libre determinación y autonomía; Respeto a los Pueblos indígenas y su territorio; Documentos de Derechos
Humanos: Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas; Derecho a la Paz: Art. 7.2 de la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; Ante todo lo ya expuesto este
Centro de Derechos Humanos manifiesta.
Resumen: Como se afirma en el informe, éste describe los hechos en
Bolom Ajaw y comparte la profunda preocupación de los autores del artículo
ante lo sucedido en este poblado, producto de la mala actuación y omisión
por parte del Gobierno del Estado para resolver un problema ante el clima
de violencia generado en contra de las bases de apoyo del EZLN por parte
de pobladores de Agua Azul que son integrantes del PRI, y presuntamente
de la OPDDIC (Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y
Campesinos) (Centro de Derechos Humanos 2010, 1-5).
Intimate Enemies: Landowners, Power and Violence in Chiapas
Cleaver, Harry. “Intimate Enemies: Landowners, Power and Violence in
Chiapas”. En: Book Review Journal compilation – Bulletin of Latin American Research, Vol. 28, No. 2 [en línea], 2009, pp. 305-307. Disponible
en: https://commerce.metapress.com/content/386rj0462753584t/resourcesecured/?target=fulltext.pdf&sid=zxielf45sgbyhneh5wkwqs55&sh=www.
springerlink.com, recuperado: enero de 2010.
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Tema: Los conflictos agrarios y revueltas indígenas en el Estado de
Chiapas.
Resumen: Como afirma el autor de este artículo, en el libro Intimate
Enemies: Landowners, Power and Violence in Chiapas, escrito por Aaron
Bobrow-Strain, se ilustra de forma fascinante el poder de la élite dueña de las
tierras y la confrontación de las últimas décadas con la población indígena
de este Estado mexicano. Junto a esto hace un recuento histórico de las
múltiples revueltas y de los conflictos agrarios que ha atravesado la región,
principalmente en Chilón y Sitalá, al norte de Chiapas.
Marxism in a Snail Shell: Making History in Chiapas
Bahn, Josh. “Marxism in a Snail Shell: Making History in Chiapas”. En: Rethinking History, Vol. 13, No. 4 [en línea], diciembre de 2009, pp. 541-560. Disponible en: http://pdfserve.informaworld.com/128207_781850943_917040661.
pdf, recuperado: enero de 2010.
Tema: El movimiento zapatista y la modernidad.
Contenido: State politics and modernization: Historical and political
background. The chaotic and the quixotic: Subcomandante Marcos and neoliberalism. Zapatismo in the tradition of colonial resistance. Marxism in a
snail shell. Notes on contributor. Notes. References.
Resumen: Como se afirma en la introducción de este artículo, “los zapatistas de Chiapas, México, se han comprometido en una lucha contra el
gobierno mexicano desde hace 15 años; una lucha por la autonomía política,
cultural y económica. En este proceso han retado los preceptos fundamentales
del pensamiento moderno, incluyendo la idea de modernidad en sí misma. En
este artículo se afirma que los zapatistas, a través de su contra-narrativa y su
organización política, ofrecen ideas y posibilidades en los debates actuales
acerca de la hegemonía, la universalidad y la agencia histórica. A su vez, los
Zapatistas han contribuido en temas como el post-colonialismo, postmodernismo y post-marxismo” (Bahn 2009, 541).
Discourses of the Soul: The Negotiation of Personal Agency
in Tzotzil Maya Dream Narrative
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Groark, Kekin P. “Discourses of the Soul: The Negotiation of Personal Agency
in Tzotzil Maya Dream Narrative”. En: American Ethnologist; Vol. 36, No. 4
[en línea], 2009, pp. 705-721. Disponible en: http://cat.inist.fr/?aModele=af
ficheN&cpsidt=22203798, recuperado: enero de 2010.
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Tema: La subjetividad cultural del pueblo Tzotzil Maya.
Contenido: Agency, disclaimed action, and narrative. Highland Maya
dream metaphysics. Discourses of the soul: the language of dream experience: “Reportatives” in dream narration; Epistemic hedges; Quoted speech;
“Framing” of narrative as soul experience; Embedded exegesis and perspectival
shifts. The perspectival pragmatics of Tzotzil dream talk: decentering, deixis,
and the evocation of alterity. Placing the self: situating dream discourse in
psychic space. Dreaming, divine mandate, and mitigated volition: Dreaming
and vocational transformation; Destiny and the displacement of desire in
dreaming. Conclusions. Notes. References cited.
Resumen: Como afirma el autor, “en este artículo se examina la construcción del individuo en la narrativa del sueño Tzotzil. Sobre la base de
criterios lingüísticos contemporáneos se centra en recursos lexicográficos y
semánticos típicos de las tierras altas mayas, ilustrando el camino en el que
estos recursos pueden ser usados para negociar pragmáticamente cuestiones
de voluntad y responsabilidad en relación con el sueño. Tomando distancia del
narrador, esta delimitación constituye un recurso expresivo de la gestión para
mitigar, difundir, o incluso negar la responsabilidad en los eventos descritos
o experiencias, en particular aquellos con implicaciones significativas para
la condición social. Finalmente, el autor reflexiona sobre el potencial interpretativo de una integración entre lo ‘cultural con un enfoque psicodinámico’,
que se basa en el discurso de los métodos analíticos, etnográficos y las teorías
psicoanalíticas al servicio de la comprensión compleja de las subjetividades
culturales” (Groark 2009, 705).
Conflictos, rupturas y movimientos poblacionales
entre indígenas chiapanecos
Cruz Burguete, Jorge Luis. “Conflictos, rupturas y movimientos poblacionales
entre indígenas chiapanecos”. En: Ra Ximhai, Vol. 4, No. 003 [en línea],
septiembre-diciembre de 2008, pp. 657-683. Disponible en: http://www.
uaim.edu.mx/webraximhai/Ej-12articulosPDF/8-CONFLICTO%20Y%20
RUPTURAS.pdf, recuperado: enero de 2010.
Tema: Los factores que generan conflicto en el Estado mexicano de
Chiapas.
Contenido: Resumen. Summary. Escenario actual de la frontera sur:
Colonización y conflicto agrario: Crisis económicas y políticas; Rupturas comunitarias a partir del cambio religioso. Reflexión final. Literatura citada.
Resumen: Como afirma el autor, durante las últimas décadas la frontera
de México con Guatemala ha tenido importantes cambios ligados a los mo-
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vimientos de población, provocados por: a) la colonización y los conflictos
agrarios; b) las crisis económicas y políticas que dan paso a la militarización; y
c) las rupturas comunitarias a partir del cambio religioso. El primer fenómeno
comprende las iniciativas tanto particulares como de gobierno que coinciden
en la Selva Lacandona; el segundo se debe al refugio de miles de indígenas
guatemaltecos, de 1978 a 1996, y se acentúa con la Rebelión Zapatista en
1994. Finalmente, el cambio religioso transformó el horizonte social de las
comunidades indígenas, produciendo nuevos frentes de solidaridad y de
ruptura (Cruz Burguete 2008, 657).
Reinicio de la guerra en Chiapas
Velasco Yáñez, David. “Reinicio de la guerra en Chiapas”. En: Xipe Totek: Revista
trimestral del Departamento Filosofía y Humanidades ITESO, Vol. 17, No. 66
[en línea], 2008, pp. 184-206. Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=2668142, recuperado: enero de 2010.
Tema: La guerra de baja intensidad en el Estado de Chiapas.
Contenido: Abstract. Resumen. Primera parte: De la masacre de la
comunidad de “Viejo Velasco Suárez” a la liberación de los presos políticos
zapatistas.
Resumen: Como afirma Velasco Yáñez, en este artículo expondrá las
características que recientemente ha tomado la guerra de baja intensidad
en la zona zapatista del estado de Chiapas. El título es un eufemismo para
llamar la atención sobre una guerra que muchos creen que no existe. La fase
actual del capital exige la apropiación de nuevos recursos naturales como
agua, zonas ecoturísticas y biodiversidad como oportunidades de negocio
para las que las poblaciones indígenas son un estorbo que hay que desplazar o destruir. Este primer artículo es una breve síntesis de los hechos más
relevantes del reinicio de la guerra (Velasco Yáñez 2008, 184).
Oaxaca: la construcción mediática del vandalismo y la normalidad
Bautista Martínez, Eduardo. “Oaxaca: la construcción mediática del vandalismo
y la normalidad”. En: El Cotidiano, Vol. 23, No. 148 [en línea], marzo-abril de
2008, pp. 37-44. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/
ArtPdfRed.jsp?iCve=32514804, recuperado: enero de 2010.
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Tema: Los medios de comunicación y la violencia en Oaxaca.
Contenido: Una crítica a la simplificación mediática del conflicto oaxaqueño. La escenificación del vandalismo en Oaxaca. La fabricación mediática
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de un líder. El movimiento y los medios informativos locales. “Se cancela por
olvido” o la “normalidad” sobre ruinas. Reconstruyendo añicos, la imagen
del gobernador de Oaxaca. Epílogo.
Resumen: Como se afirma en la introducción de este artículo, se presentan en él algunas reflexiones para repensar el conflicto político oaxaqueño
como una construcción mediática compleja, más allá de los reflectores y de
la simplificación a la que recurrieron los medios informativos dominantes,
que de manera frecuente derivaron en la distorsión informativa de los acontecimientos ocurridos en Oaxaca durante el 2006 y el 2007. Al tiempo que se
analiza la mirada desde afuera y desde el centro, particularmente desde los
medios electrónicos comerciales, se revisan las iniciativas de comunicación
emprendidas por los activistas del movimiento durante la etapa intensa de la
confrontación (Bautista Martínez 2008, 37).
Oaxaca: memoria viva, justicia ausente
Hernández Navarro, Luis. “Oaxaca: Memoria viva, justicia ausente”. En: El
Cotidiano, Vol. 23, No. 148 [en línea], marzo-abril de 2008, pp. 5-20. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/325/32514802.pdf, recuperado:
enero de 2010.
Tema: Protesta social y represión en Oaxaca.
Contenido: Oaxaca: un modelo regional de dominio agotado. Los intelectuales orgánicos de una sociedad rural. El quesillo oaxaqueño. La APPO.
La comuna de Oaxaca. La guerra sucia. Oaxaca, magisterio y lucha armada.
Brad Will y el viernes sangriento. Aplastar el levantamiento. APPO, PRD y
elecciones en Oaxaca. Que se vayan todos. Oaxaca y los derechos humanos.
Resumen: Como afirma Hernández Navarro, la protesta oaxaqueña ha
sido una de las expresiones de descontento social más radicales y profundas
que se ha vivido en México en los años recientes. Entre el 14 de junio y el 29
de noviembre de 2006, se vivió en la entidad una severa crisis del modelo de
mando, en la que se generaron formas de auto-organización popular inéditas
y se vivieron protestas novedosas. La desobediencia civil estuvo muy cerca
de convertirse en un levantamiento popular. El movimiento dejó de ser una
lucha tradicional de protesta y comenzó a transformarse en el embrión de
un gobierno alternativo. En el artículo se narra la historia de ese episodio
(Hernández Navarro 2008, 5).
Crisis política y represión en Oaxaca
Martínez Vásquez, Víctor Raúl. “Crisis política y represión en Oaxaca”. En:
El Cotidiano, Vol. 23, No. 148 [en línea], marzo-abril de 2008, pp. 45-62.
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Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/325/32514805.pdf,
recuperado: enero de 2010.
Tema: Los efectos de la crisis en Oaxaca en el año 2006.
Contenido: La crisis: su incubación. Autoritarismo, transición democrática y reforma del Estado. El autoritarismo subnacional y el gobernadorismo
autoritario en Oaxaca. La política represiva de Ulises Ruiz. La crisis: su desarrollo. El movimiento magisterial en el 2006 y el 14 de junio del 2006. El
movimiento popular antiautoritario: la APPO y la crisis política. El terrorismo
de Estado. Salida autoritaria a la crisis política: la represión. (Los enfrentamientos con la PFP el 25 de noviembre y la represión brutal al movimiento).
Consideraciones finales.
Resumen: Como se afirma en la introducción de este artículo, “los efectos
de la crisis se han vivido en todos los planos: en el electoral el 2 de julio del
2006, en el económico con pérdidas de miles de millones de pesos, en el educativo con suspensiones de clases durante varios meses, y en el plano patrimonial
y cultural. El más grave, sin embargo, es la pérdida de vidas humanas. Son
estos algunos de los aspectos que aborda este trabajo sobre la crisis política
de Oaxaca en el pasado reciente” (Martínez Vásquez 2008, 45).
Introduction: Anthropological Perspectives on Indigenous
Resurgence in Chiapas
Gledhill, John. “Introduction: Anthropological Perspectives on Indigenous
Resurgence in Chiapas”. En: Identities: Global Studies in Culture and Power,
No. 15 [en línea], 2008, pp. 483-505. Disponible en: http://pdfserve.informaworld.com/973015_781850943_902388261.pdf, recuperado: enero de
2010.
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Tema: El movimiento zapatista y el Estado mexicano.
Contenido: The politics of indigeneity in Mexico. The significance of
the EZLN. Decentering the EZLN. An introduction to the papers. Notes.
References.
Resumen: Como afirma su autor, esta introducción se enmarca en el
contexto chiapaneco de 1994 y, de forma más amplia, en el contexto nacional indígena mexicano. En esta investigación el autor busca dar luces para
comprender al EZLN y a las diferentes organizaciones del sur de México,
así como entender la manera en la que estos grupos responden a un mundo
cambiante, al mismo tiempo que cambia el Estado mexicano que está lejos
de ser coherente y unitario como ha sido mostrado por los activistas (Gledhill
2008, 483).

Stéphanie Lavaux, Pauline Ochoa León

Oaxaca 2006-2008, rebelión ejemplar
Martínez González, Gloria & Alejandro Valle Baeza. “Oaxaca 2006-2008,
rebelión ejemplar”. En: Laberinto, No. 26-27 [en línea], 2008, pp. 93-101.
Disponible en: http://laberinto.uma.es/index.php?option=com_content&view
=article&id=238:oaxaca-2006-2008-rebelion-ejemplar&catid=94:lab26-27&Itemid=54, recuperado: enero de 2010.
Tema: El surgimiento de la AAPO y la situación en Oaxaca entre 2006
y 2008.
Contenido: Introducción. Nuevas luchas anticapitalistas en México. La
lucha de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca: Oaxaca; A pesar
de muertos y desaparecidos. Cronología de la rebelión y la represión: El movimiento magisterial; La APPO; La Marcha por la Dignidad de los Pueblos
de Oaxaca; De la represión fox-ruizista a la calderonista; Una evaluación
internacional después de la represión. Los integrantes de la APPO siguen en
pie de lucha. ¿Qué sigue? Notas.
Resumen: Como afirman sus autores, en este artículo se hace un recuento
y un análisis de las luchas iniciadas en Oaxaca por la APPO en 2006 (Martínez
y Valle 2008, 94).
Acteal a 10 años. Recordar para no olvidar, hasta que la justicia
se siente entre nosotros y nosotras
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. “Acteal a 10
años. Recordar para no olvidar, hasta que la justicia se siente entre nosotros
y nosotras”. En: Informe sobre la responsabilidad del Estado mexicano en
el caso Acteal [en línea], 2007, pp. 1-45. Disponible en: http://www.frayba.
org.mx/informes.php?page=1&hl=es&tag_ID=1, recuperado: febrero de
2010.
Tema: La masacre de Acteal y las acciones del Estado mexicano en
respuesta a esta masacre.
Contenido: Presentación. Antecedentes: La política contrainsurgente
del Estado Mexicano en Chiapas; La paramilitarización en las Zonas Norte
y Altos de Chiapas; La comunidad de Acteal; La Violencia en Chenalhó. Los
preparativos de la masacre. El día de la masacre: Las víctimas; La violencia
contra las mujeres; Sobre las armas de fuego. La actuación de las autoridades
el 22 de diciembre de 1997. Las acciones legales después de la masacre. Los
procesos penales y su estado actual: Procesos administrativos seguidos en contra
de funcionarios de la época. El derecho a la justicia: La nueva Fiscalía para
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Acteal; La Petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
por la masacre de Acteal. Conclusiones. Anexos.
Resumen: Como se afirma en este informe, “el 22 de diciembre de 1997
en un campamento de refugiados denominado Los Naranjos, en el municipio
de Chenalhó, Chiapas, se perpetró una masacre en la que perdieron la vida
45 indígenas tsotsiles −más 4 niños aún no nacidos−, pertenecientes a la
Organización Sociedad Civil Las Abejas, a manos de un grupo paramilitar,
mientras oraban en la ermita de ese lugar. Este crimen, que ha sido llamado
por propios y extraños como la Masacre de Acteal, ha dejado una huella de
dolor en la conciencia de la humanidad. A 10 años de estos hechos reprobables, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.
C. mantiene abierto un espacio a la memoria de las víctimas, rememorando
lo que han declarado los sobrevivientes, sumando nuevos elementos que
actualizan la indignación: la impunidad y la denegación de justicia” (Centro
de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas 2007, 4).
Dictadura y levantamiento popular
Gálvez de Aguinaga, Fernando. “Dictadura y levantamiento popular”. En:
GRAIN Biodiversidad, No. 50 y 51 [en línea], 2007, pp. 37-44. Disponible en:
http://www.grain.org/biodiversidad/?id=341, recuperado: enero de 2010.
Tema: Las causas y consecuencias de la violencia en Oaxaca.
Resumen: Como afirma su autor, “sin duda, la represión creciente al
pueblo de México y los signos insurreccionales que brotan de varios rincones
de ese país tienen repercusiones en todo el continente americano. Los militares disfrazados de policía han salido a las calles y la gente está impulsando
respuestas de resistencia creativa para defender sus derechos fundamentales
y sus propuestas de futuro. El autor presenta un reportaje analítico y abre
varias ventanas para intentar dar luz a lo que desde Oaxaca se avecina”
(Gálvez 2007, 37).
La crisis de Chiapas: negociaciones, democracia y gobernabilidad
Carrasco, Tania; Raúl Benítez Manaut & Armando Rodríguez Luna. “La crisis
de Chiapas: negociaciones, democracia y gobernabilidad”. En: Revista Liminar,
Vol. V, No. 2, Año 5 [en línea], diciembre de 2007, pp. 129-143. Disponible
en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=74511236009,
recuperado: enero de 2010.
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Tema: Situación reciente del conflicto chiapaneco.
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Contenido: Chiapas: un eslabón débil de la democracia mexicana. Negociación en punto muerto. Lo jurídico: necesario pero no suficiente. Los dos Méxicos
y el EZLN. Más allá del EZLN: el atraso del campo contra la democracia. La
estrategia del gobierno y el paramilitarismo. Chiapas y la seguridad nacional.
Los Caracoles y la democracia del México marginado. Éxitos y yerros políticos
del EZLN en sus 13 años de trayectoria. Reflexión final: ¿y la democracia?
Notas. Bibliografía.
Resumen: Como se afirma en este artículo, el objetivo del autor es demostrar que “el conflicto en Chiapas se encuentra en una especie de impasse
porque el gobierno mexicano y el EZLN han desarrollado estrategias diferentes.
El gobierno ha apostado a transformaciones legislativas evitando llegar a la
negociación política; el EZLN no desea reducir sus demandas de transformar
política, económica e ideológicamente al Estado y transformarse de una fuerza
militar en una política. Ambas estrategias dejan de lado la negociación y ponen
en cuestionamiento el proceso democrático y la gobernabilidad en México”
(Carrasco, Benítez, Rodríguez 2007, 129).
La difícil construcción de la ciudadanía pluriétnica: el zapatismo
en el contexto latinoamericano
Harvey, Neil. “La difícil construcción de la ciudadanía pluriétnica: El zapatismo en el contexto latinoamericano”. En: Revista Liminar, Vol. V, No. 001 [en
línea], enero-junio de 2007, pp. 9-23. Disponible en: http://redalyc.uaemex.
mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=74550102, recuperado: enero de 2010.
Tema: La experiencia zapatista desde una perspectiva comparada.
Contenido: Introducción. Ciudadanía y Zapatismo. Modernización excluyente y luchas indígenas. Procesos de paz y derechos indígenas. Reforma
constitucional y ciudadanía pluriétnica. Alcances y limitaciones de los derechos indígenas. La “segunda” rebelión zapatista: la sexta declaración y la
otra campaña. Notas. Bibliografía.
Resumen: Como se afirma en este artículo, “en las últimas dos décadas
hemos visto el surgimiento y evolución en distintos países latinoamericanos de movimientos indígenas que exigen reconocimiento y redistribución
en el marco de los Estados nacionales de la región. En estos tiempos las
diversas organizaciones indígenas han opuesto resistencia a la hegemonía
neoliberal, mientras al mismo tiempo han planteado la posibilidad de
construir sociedades más igualitarias y tolerantes que incluyan el apoyo a
la ciudadanía pluriétnica. Este artículo examina la experiencia de lucha
de los zapatistas en México en un contexto comparativo latinoamericano”
(Harvey 2007, 9).
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El Estado mexicano frente a los levantamientos armados
en Guerrero. El caso del Plan Telaraña
Oikión Solano, Verónica. “El Estado mexicano frente a los levantamientos
armados en Guerrero. El caso del Plan Telaraña”. En: Tzintzun. Revista
de Estudios Históricos, No. 45 [en línea], enero-junio de 2007, pp. 65-82.
Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.
jsp?iCve=89804504, recuperado: enero de 2010.
Tema: El Estado de Guerrero y los movimientos armados.
Contenido: La doctrina contrainsurgente. La radicalización de la lucha
campesina en Guerrero. La respuesta contrainsurgente. El Plan Telaraña.
Epílogo obligado.
Resumen: Como afirma la autora, el presente texto esboza, a grandes
líneas, el papel del Ejército Mexicano dentro del aparato de seguridad del
Estado Nacional, concretamente lo que se refiere a la pulverización de movimientos armados en el siglo XX; es decir, aborda su carácter contrainsurgente.
Se centra en dos casos específicos, ambos en tierras guerrerenses: el acoso
y la destrucción de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) y
el Partido De Los Pobres (PDLP) mediante estrategias concebidas desde la
cúpula castrense y con el visto bueno, apoyo y decisión política del presidente
de la República, considerada ésta como razón de Estado y enmarcada en los
lineamientos de Seguridad Nacional (Oikión 2007, 65).
Perfiles de la pobreza en Chiapas
Cortés, Fernando et al. “Perfiles de la pobreza en Chiapas”. En: Sociológica,
Año 22, No. 63 [en línea], enero-abril de 2007, pp. 19-50. Disponible en: http://
www.revistasociologica.com.mx/abstract.asp?uid=1007, recuperado: enero de
2010.
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Tema: Los índices y niveles de pobreza en el estado de Chiapas.
Contenido: Introducción. Incidencia de la pobreza en Chiapas: Datos
generales de la pobreza en el Estado; Pobreza rural y pobreza urbana; Pobreza
regional; Intensidad de la pobreza en Chiapas. Conclusión. Bibliografía.
Resumen: Como se afirma en este artículo, en él “se presentan los resultados de la medición de la pobreza en el estado de Chiapas, con base en el censo
del año 2000, en sus regiones y en sus municipios, empleando la metodología
elaborada por el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza. El resultado
del estudio muestra que la incidencia y la intensidad de la pobreza en el estado son bastante elevadas en comparación con las mediciones del resto del

Stéphanie Lavaux, Pauline Ochoa León

país, y que ambas dimensiones están fuertemente relacionadas. Este estrecho
vínculo se observa también en las regiones y municipios del estado. Tomando
en cuenta estas características el estudio concluye que las medidas de combate a la pobreza en Chiapas deben ser universales” (Cortés et al. 2007, 19).
Conflicto, etnicidad y género en la política interna de San Pedro
Chenalhó, Chiapas
Garza Caligaris, Ana María. “Conflicto, etnicidad y género en la política
interna de San Pedro Chenalhó, Chiapas”. En: Sociológica, Año 22, No. 63
[en línea], enero-abril de 2007, pp. 85-110. Disponible en: http://www.revistasociologica.com.mx/abstract.asp?uid=1009, recuperado: enero de 2010.
Tema: Las relaciones sociales y de género en el municipio de Chenalhó.
Contenido: Los arreglos del cardenismo. Los maestros y el indigenismo
incorporacionista. Disidencia y organización. Iglesias y movimientos sociales: Los partidos políticos y las organizaciones independientes. El EZLN y los
reacomodos de fuerzas. Algunas notas finales. Bibliografía. Documentación.
Resumen: Como se afirma en el artículo, éste “explica la complejidad de
los conflictos actuales atendiendo a la conformación de los grupos de poder
en la historia reciente de Chenalhó, en donde las relaciones políticas se han
organizado alrededor de formas de inclusión y exclusión de acuerdo con
jerarquías y diferencias creadas en una historia que interrelaciona lo local
con lo regional y nacional. Las alianzas con diversas instituciones a partir del
cardenismo abrieron condiciones desiguales para que los sectores de la población vivieran, representaran y usaran políticamente la etnicidad. Se busca
analizar cómo se entretejieron las relaciones domésticas y entre los géneros
con el ejercicio de una autoridad que combinó exitosamente el consenso con
la coerción para gobernar su municipio” (Garza 2007, 85).
Legados históricos en movimiento. Colonización agraria indígena
y conflicto en Tila, zona norte de Chiapas
Agudo Sanchíz, Alejandro. “Legados históricos en movimiento. Colonización
agraria indígena y conflicto en Tila, zona norte de Chiapas”. En: Sociológica, Año 22, No. 63 [en línea], enero-abril de 2007, pp. 52-83. Disponible
en: http://www.revistasociologica.com.mx/abstract.asp?uid=1008, recuperado:
enero de 2010.
Tema: El conflicto entre los zapatistas y el grupo paramilitar ‘Paz y
Justicia’.
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Contenido: Creación del ejido y múltiples formas de “recuperación” de
la tierra, 1930s-1980s. Agotando la vía legal: las demandas por los restos
de La Preciosa, 1988-1994. Interludio: Don Lalo y el establecimiento de
El Canutillo. La disputa por los ranchos Caxlanes: La perspectiva amplia:
recuperación final de tierras y “campesinización” de Chiapas; Las perspectivas
locales: múltiples versiones “selectivas” de la historia en El Limar; Afiliaciones
políticas inestables: respuestas locales a oportunidades globales para la apropiación territorial. Conclusiones. Bibliografía.
Resumen: Como se afirma en este artículo, “entre 1995 y 2002, la zona chol
de Chiapas fue escenario de una intensa violencia, atribuida a una campaña
gubernamental destinada a evitar la expansión del zapatismo con la ayuda de
la organización paramilitar ‘Paz y Justicia’. Los conflictos se debieron a la canalización de viejas rencillas y desigualdades entre el zapatismo y ‘Paz y Justicia’.
Considerada cuartel general del grupo paramilitar, la localidad de El Limar se caracterizó por un clima de movilización política que culminó en una
significativa victoria para los ‘zapatistas’. Este aparente enigma se resuelve
mediante el examen de la interacción entre historias locales de conflicto y
fuerzas de mayor envergadura, como los movimientos sociales y las políticas
gubernamentales” (Agudo 2007, 51).
Oaxaca, una rebelión plebeya
Beas Torres, Carlos. “Oaxaca, una rebelión plebeya”. En: OSAL, Año VII,
No. 21 [en línea], septiembre-diciembre de 2006, pp. 231-244. Disponible
en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal21/Torres.pdf,
recuperado: enero de 2010.
Tema: Las acciones colectivas de 2006 en Oaxaca.
Contenido: Introducción. La paradójica realidad oaxaqueña. Un estilo
despótico de gobernar. Un diverso movimiento social. Más allá de las organizaciones: el pueblo mismo. La dictablanda mexicana se vuelve dura. El
terrorismo de Estado: esto no es Haití. Notas.
Resumen: Como afirma su autor, en este artículo tratará de abordar algunos de los elementos que ayudan a entender el carácter de la insurrección de
los pueblos de Oaxaca en el periodo comprendido entre 2000 y 2006 (Beas
2006, 232).
Oaxaca: sublevación y crisis de un sistema regional de dominio

32

Hernández Navarro, Luis. “Oaxaca: Sublevación y crisis de un sistema regional
de dominio”. En: OSAL, Año VII, No. 20 [en línea], mayo-agosto de 2006,
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pp. 69-77. Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/
osal20/hernan.pdf, recuperado: enero de 2010.
Tema: La coerción en Oaxaca y la movilización social.
Contenido: El estallido del conflicto. La guerra sucia. La comuna oaxaqueña.
Resumen: Como se afirma en este artículo, la llegada de Ulises Ruiz
al poder el primero de diciembre de 2004, antes que calmar los ánimos en el
segundo estado más pobre de México (Oaxaca), ocasionó una explosión del
descontento popular que no se vivía en la entidad desde el movimiento que
en 1977 propició la caída del gobernador Manuel Zárate Aquino. Esto como
respuesta al uso de la fuerza y la criminalización de la disidencia, lo que llevó
a la intensificación del conflicto en Oaxaca (Hernández Navarro 2006, 70).
Chiapas: los cambios en la tenencia de la tierra
Tarrío García, María. “Chiapas: los cambios en la tenencia de la tierra”. En:
Argumentos, Vol. 19, No. 051 [en línea], mayo-agosto de 2006, pp. 31-71. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=59505102,
recuperado: enero de 2010.
Tema: El Plan Puebla-Panamá y los conflictos agrarios en Chiapas.
Contenido: Introducción. Chiapas: la lucha por la tierra y por la reproducción social: La mirada histórica: el conflicto por la tierra; La cuestión agraria
en el siglo XX. Una visión retrospectiva; Dotaciones y sistemas de tenencia en
Chiapas: una reflexión; ¿Ya no existe tierra por repartir? Algunos escenarios;
La tierra que denuncian los campesinos… difícil de medir y contabilizar; De
las demandas agrarias a la ocupación de los predios; Los Acuerdos Agrarios
como una última acción agrarista Sui Generis; ¿Síntesis de la acción agraria?
Sistemas de propiedad en Chiapas; Algunas formas de acceso de los campesinos
e indígenas a la tierra. ¿Del latifundismo al microfundismo en Chiapas?: Fraccionamiento y minifundismo del sector social en Chiapas. El fondo Chiapas y el
Plan Puebla –Panamá ¿una respuesta a los problemas de los pueblos indios y
campesinos de Chiapas?: Las políticas gubernamentales y su vinculación con el
capital global; Del fondo Chiapas al Plan Puebla-Panamá. Las expectativas;
Las tendencias a la reconcentración de la tierra. Algunas expresiones del Plan
Puebla-Panamá; ¿Estamos ante una neocolonización de la selva? Reflexiones
finales. Bibliografía.
Resumen: Como afirma la autora, “en este artículo se analiza la lucha
por la tierra y la estructura agraria en Chiapas con énfasis en los cambios
impuestos por el neoliberalismo y la globalización. En particular, se estudia
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el impacto del Plan Puebla-Panamá en la estructura de la propiedad agraria.
Se advierte que dicho proyecto puede significar un alto riesgo tanto para la
reproducción social campesina como para la biodiversidad de la región”
(Tarrío 2006, 31).
Sujetos, acciones y articulaciones en torno al movimiento zapatista
y al conflicto en Chiapas
Parra, Marcela Alejandra. “Sujetos, acciones y articulaciones en torno al
movimiento Zapatista y al conflicto en Chiapas”. En: Athenea Digital, No.
008 [en línea], 2005. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/
pdf/537/53700838.pdf, recuperado: enero de 2010.
Tema: Las nuevas formas sociales de participación en Chiapas.
Contenido: Introducción. La lucha zapatista. La sociedad civil movilizada: Sujetos y acciones; los articuladores simbólicos centrales de este proceso.
Conclusiones preliminares. Bibliografía.
Resumen: Como se afirma en este artículo, el final del siglo XX y el comienzo del XXI están marcados por el resurgimiento de formas de resistencia
antiguas. Lo que busca la autora de este artículo es mostrar una síntesis del
proceso de participación e investigación del que fue parte en México en torno
al movimiento zapatista y al conflicto en Chiapas (Parra 2005).
La política genocida en el conflicto armado en Chiapas.
Reconstrucción de hechos, pruebas, delitos y testimonios
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. “La Política
Genocida en el conflicto armado en Chiapas. Reconstrucción de hechos,
pruebas, delitos y testimonios”. En: Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de las Casas [en línea], 2005, pp. 1-25. Disponible en: http://
www.frayba.org.mx/informes.php?page=1&hl=es&tag_ID=1, recuperado:
febrero de 2010.
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Tema: La responsabilidad del Estado en la promoción de grupos paramilitares y la situación de seguridad en Chiapas.
Contenido: Introducción. El Plan de Campaña Militar: Zona de Defensa
y Zona Estratégica de Retaguardia; Zona de Expansión. Las Víctimas. Los
Perpetradores. El Grupo Paramilitar Paz y Justicia: Organización y modo
de operación de Paz y Justicia; Recursos Económicos; Organización de corte
militar; Compra de armas; Relación con autoridades locales y federales; La
división; Organigrama de Paz y Justicia como AC; Organigrama de Paz y
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Justicia como grupo paramilitar; Comando de Miguel Alemán. Situación
Actual. Responsables. Anexos: Plan de Campaña Chiapas 94; Cuadro de
Víctimas de Zona Norte; Cuadro de comunidades desplazadas en Zona Norte;
Cronología de hechos en Zona Norte (1995-2000); Carta de Paz y Justicia
en apoyo al Diputado Jorge Utrilla Robles; Convenio entre el Gobierno del
Estado y Paz y Justicia por 4’600,000 pesos; Cartas de comunidades de Paz
y Justicia al municipio de Tila solicitando armas, uniformes y equipos de
comunicación.
Resumen: Como se afirma en este artículo, “los gobiernos estatal y federal,
durante dos administraciones, se han negado a reconocer las evidencias que
señalan el origen de la masacre, ya que la procuración de justicia con sus
acciones ha pretendido confundir a la opinión pública sobre los verdaderos
motivos, señalando que se trata de un problema religioso, intracomunitario e
incluso de usos y costumbres, recurriendo para ello a lagunas legales como
parte de su estrategia de ocultar la verdad. Este documento es una denuncia,
no muy distinta a lo que ya muchos han dicho. Lo novedoso es la recopilación
de información de campo y de la SEDENA (Secretaría de Defensa Nacional),
y de testimonios de miembros paramilitares, que reconstruyen los hechos
conocidos hasta ahora de boca de las víctimas” (Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de las Casas 2005, 1-4).
Conflito étnico y migraciones forzadas en Chiapas
Martínez Velasco, Germán. “Conflicto étnico y migraciones forzadas en Chiapas”. En: Política y cultura, No. 023 [en línea], 2005, pp. 195-210. Disponible
en: http://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n23/n23a12.pdf, recuperado: enero
de 2010.
Tema: El desplazamiento forzado en Chiapas.
Contenido: Introducción. El contexto latinoamericano. El caso de
Chiapas. Expresiones del desplazamiento forzado: La expulsión religiosa; El
desplazamiento político; La lucha por el territorio. Consideraciones finales.
Resumen: Como afirma el autor, este artículo describe un proceso de
migración reciente en Chiapas, protagonizado por comunidades indígenas
que, en el marco del deterioro de las relaciones sociales tanto con el Estado
mexicano como en el seno de sus respectivos ámbitos comunitarios, han
incursionado en una difícil y violenta transición socio-territorial, que se da
a partir de la migración forzada como expresión de una lucha interna por el
control del territorio y de un ejercicio peculiar del poder comunitario (Martínez 2005, 196).
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Democratic Equality and Indigenous Electoral Institutions in
Oaxaca, Mexico: Addressing the Perils of a Politics of Recognition
Anaya Muñoz, Alejandro. “Democratic Equality and Indigenous Electoral
Institutions in Oaxaca. Mexico: Addressing the Perils of a Politics of Recognition”. En: Critical Review of International Social and Political Philosophy,
Vol. 8, No. 3 [en línea], 2005, pp. 327-347. Disponible en: http://pdfserve.
informaworld.com/378831_781850943_723615607.pdf, recuperado: enero
de 2010.
Tema: El reconocimiento de los usos y costumbres en la Constitución del
estado de Oaxaca.
Contenido: From cultural homogeneity to Mutual recognition. Indigenous
Electoral Practices in Oaxaca. Problematising the Legalisation of electoral
Usos y Costumbres. James Tully’s Dialogical Proposition and the Spirit of
Haida Gwaii. A Haida Gwaii Style Approach to Adress Conflicts Generated
by the Recognition of Electoral Usos y Costumbres in Oaxaca. Conclusions.
Acknowledgements. Notes. References.
Resumen: Como se afirma en este artículo, en 1995 la Constitución del
estado mexicano de Oaxaca fue reformada para reconocer los usos y costumbres
de los indígenas en relación con la elección de los gobiernos municipales.
Desde una perspectiva normativa, las mujeres, los recién llegados y los habitantes de sub-unidades municipales no podían votar. En este artículo no
se hace una evaluación sumaria de las consecuencias de estas políticas de
reconocimiento, sino que se analizan los problemas relacionados con la representación y las divisiones intra-comunales, para concluir que las demandas
indígenas por reconocimiento fueron la mejor opción para resolver conflictos
interculturales (Anaya 2005, 327).
‘Las abejas’ y ‘los zapatistas’: una comparación y contraste de dos
movimientos indígenas en Chiapas, México
Lifson, Anna H. “‘Las Abejas’ y ‘los Zapatistas’: una comparación y contraste de dos movimientos indígenas en Chiapas, México”. En: ISP Collection [en línea], 2005, pp. 1-39. Disponible en: http://digitalcolections.edu/
isp_collection/459, recuperado: enero de 2010.
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Tema: Estudio comparativo entre dos movimientos sociales de Chiapas,
México.
Contenido: Introducción. Metodología. Breve historia de los dos movimientos. La tierra y la explotación de los indígenas de Chiapas: Breve
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historia del movimiento zapatista; Breve historia de Las Abejas. La teoría y la
teología fundamental de los dos movimientos: La teología de la liberación
y la diócesis de San Cristóbal de las Casas; La influencia de la fe en ambos
movimientos; La cuestión de las armas y del pacifismo; La cuestión de la
autonomía; La relación entre el reconocimiento internacional y la teoría. Las
relaciones interiores de los dos movimientos: Los esquemas de estructura de
ambas organizaciones: Las Abejas, Los Zapatistas; El principio de “mandar
obedeciendo”; Las prácticas importantes en los dos pueblos que yo visité: Acteal, Polhó. Las relaciones exteriores de los dos movimientos: Las relaciones
con el gobierno: Las relaciones con el partidismo y la cuestión de votar, La
cuestión de recibir recursos del gobierno; Las relaciones con la sociedad civil:
La definición de identificación con la sociedad civil, Las relaciones entre los
dos movimientos, el trabajo con organizaciones no-gubernamentales (ONG’s),
El fenómeno de l@s campamentistas. Conclusiones: La situación actual;
Comentarios finales. Bibliografía.
Resumen: Como afirma su autora, este ensayo comienza con un breve
resumen de la historia de la explotación de los indígenas en Chiapas, seguido
por otro breve resumen de cómo empezaron y cómo han funcionado ambos
movimientos. Después se investiga el ámbito de la teoría fundamental de ellos,
incluyendo la teología de la liberación, la cuestión del conflicto armado, y
algunas concepciones de la autonomía. Después se examinan las relaciones
interiores de ambos grupos, incluyendo las estructuras de las organizaciones y
el principio de “mandar obedeciendo”, igual que la experiencia de la autora en
las dos comunidades afiliadas con estos grupos. Sigue después con un análisis
de las relaciones exteriores de los grupos; considera su lucha contra el gobierno
y los partidos políticos, al igual que su autodefinición como organizaciones
de la sociedad civil, las relaciones entre ellos dos, y sus relaciones con organizaciones no gubernamentales y personas de la sociedad civil. Concluye
con un resumen de los temas del ensayo y la interpretación de la autora de
las implicaciones de lo que ha aprendido (Lifson 2005, 2).
La paramilitarización en la Zona Norte de Chiapas. El desarrollo
de Paz y Justicia, de acuerdo a Paz y Justicia
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. “La paramilitarización en la Zona Norte de Chiapas. El desarrollo de Paz y Justicia, de
acuerdo a Paz y Justicia”. En: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé
de las Casas, 2004, pp. 1-35.
Tema: Nacimiento, estructura y organización del grupo paramilitar Paz
y Justicia.
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Contenido: Presentación. Introducción. Organización y modo de operación
de Paz y Justicia. Recursos económicos. Organización de corte militar. Compra
de armas. Relación con autoridades locales y federales. La división. Las investigaciones y situación actual. Anexos: Cronología de eventos de desplazamiento
forzado, desaparición forzada y ejecuciones en Zona Norte (1995 - 2001);
Organigrama de Paz y Justicia como Asociación Civil y como Grupo Paramilitar; Comando de Miguel Alemán; Convenio entre el Gobierno del Estado de
Chiapas y Desarrollo Paz y Justicia AC por $4’600,000 pesos en el que firma
como testigo de honor Mario Renán Castillo (1997); Cartas de San Francisco
Jimbal, Municipio de Tila (1996) al ayuntamiento de Tila solicitando armas y
uniformes; Denuncia del presidente del Comisariado Ejidal de El Limar, Tila,
al Gobernador del Estado Julio César Ruiz Ferro (1996); Carta de Savelino
Torres y Diego Vázquez en apoyo de Jorge Utrilla (2003).
Resumen: Como se afirma en la introducción, el presente documento
es un informe preliminar y sintético. Es un primer resultado de nueva información recibida por el Centro de Derechos Humanos desde la organización
paramilitar Paz y Justicia, que ha podido cotejar con sus propios archivos. Lo
nuevo consiste en que es información recibida desde dentro de la organización
paramilitar que confirma lo que han estado denunciando desde finales de
1994. Además ahora saben que esta información ha estado en manos de las
autoridades federales y locales, en su totalidad, al menos desde 1999. Con
estos datos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
reconstruye una parte de la organización paramilitar en Tila, Chiapas y sus
conexiones con las autoridades; faltaría aún desentrañar a la organización en
Sabanilla, Tumbalá y Salto de Agua, aunque seguramente esa información
también es del conocimiento de las autoridades que procuran hacer justicia”
(Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas 2004, 3).
La criminalización de la resistencia
Soto Martínez, Adriana Marcela. “La criminalización de la resistencia”. En:
El cotidiano, Vol. 20, No. 127 [en línea], septiembre-octubre de 2004, pp. 25
- 32. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.
jsp?iCve=32512704&iCveNum=1349, recuperado: enero de 2010.
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Tema: La violencia y los movimientos altermundistas.
Contenido: Breves apuntes sobre la violencia. La violencia autorizada y
la criminalización de la violencia. El recurso de la violencia política.
Resumen: Como afirma su autora, “la tentativa de criminalizar el movimiento altermundista y la decisión de los gobiernos de acabar con estas
manifestaciones se enfrenta no sólo a la dimensión utópica de querer otro
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mundo, sino a la práctica y a la fuerza de la experiencia de quienes durante
años han demostrado que otro mundo es posible. La ceguera de los gobiernos
y la brutalidad de los cuerpos policiacos no parece ser un elemento para vencerse; la lucha para enfrentar la embestida del proyecto neoliberal habrá de
tomar múltiples formas, desde la creatividad y la imaginación, pasando por el
uso de la contra-violencia hacia las fuerzas de represión, hasta la inmolación
de quienes se oponen a la globalización y militarización” (Soto 2004, 25).
México: seguridad ciudadana, conflictos y orden público
Benítez Manaut, Raúl. “México: seguridad ciudadana, conflictos y orden
público”. En: Nueva Sociedad, Vol. 191 [en línea], mayo-junio de 2004, pp.
103-116. Disponible en: http://www.nuso.org/upload/articulos/3199_1.pdf,
recuperado: enero de 2010.
Tema: La violencia estructural en México y la crisis social.
Contenido: El sistema político mexicano: corrupción e inseguridad. Crimen
organizado, crimen común, crimen político: una tríada contra la ciudadanía.
Las policías: ausencia de profesionalización, educación y remuneración.
Autoritarismo, democracia y seguridad pública: el drama mexicano.
Resumen: Como se afirma en este artículo, en él “se plantea el problema de
la seguridad pública y la delincuencia en México como constituyente de las
estructuras políticas. Fenómenos como la corrupción son consecuencia de
instituciones gubernamentales débiles, que necesitan de mecanismos extralegales para operar. El texto analiza la delincuencia y la inseguridad desde un
punto de vista multicausal, ya que tiene orígenes estructurales. Se concluye
que en México la transición a la democracia debe incluir la reconstrucción
institucional de todo el sistema de seguridad pública y prevención del delito
para satisfacer las demandas de la población” (Benítez 2004, 103).
Global Order, Local Chaos: Explaining Paramilitary Violence
in Chiapas, Mexico and Colombia
Olney, Patricia. “Global Order, Local Chaos: Explaining Paramilitary Violence in Chiapas, México and Colombia”. En: Low intensity Conflict & Law
Enforcement, Vol. 12, No. 2 [en línea], 2004, pp. 1-36. Disponible en: http://
pdfserve.informaworld.com/655175_731556443_713728234.pdf, recuperado:
enero de 2010.
Tema: Estudio comparativo de los grupos paramilitares en Chiapas y
Colombia.
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Contenido: Introduction. The loss of Elite Consensus: Elite Involvement
in the Chiapas Conflict; Elite dimensions of the Colombian Conflict. Local and
Middle Class Dimensions of Elite Divisions. The Impact of Rapid Modernization of Traditional Societies. The indigenous dimension of Modernization
in Chiapas. The Lack of State presence and coherent strategies. Lack of State
Presence. Counterinsurgency Policy and its absence in Colombia. Prospects.
Conclusion. Notes.
Resumen: Como se afirma en este artículo, el periodo de la Posguerra Fría
en América Latina ha estado caracterizado por el incremento de la privatización de la violencia. La privatización de las operaciones de contrainsurgencia
en Chiapas y Colombia o la violencia paramilitar, revela la extrema debilidad
de sus gobiernos centrales y las contradicciones entre las reformas democráticas y el establecimiento de una autoridad efectiva. Este artículo examina tres
factores que yacen detrás de sus respectivas crisis de seguridad: la pérdida
de un consenso en las elites, el rápido proceso de modernización rural y la
ausencia de políticas efectivas en el sector de seguridad. Finalmente, se recomienda el reestablecimiento del consenso de las elites y que haya presencia
efectiva de los gobiernos nacionales en todo el territorio.
Desplazados por el conflicto armado en Chiapas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. “Desplazados
por el conflicto armado en Chiapas”. En: Informe para Relator Especial de
la ONU para los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los
indígenas [en línea], junio de 2003, pp. 1-42. Disponible en: http://www.
frayba.org.mx/informes.php?page=2&hl=es&tag_ID=1, recuperado: febrero
de 2010.
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Tema: Las causas y las consecuencias del desplazamiento en Chiapas
desde el levantamiento armado del EZLN.
Contenido: Causas del desplazamiento forzado: El Desplazamiento
Forzado como consecuencia del conflicto armado en el estado de Chiapas.
Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos en Chiapas. Situación de las
Mujeres Desplazadas. Los Grupos Paramilitares y el Desplazamiento forzado.
Articulación de población desplazada: Zona Norte: El Limar, Tila; Nuevo Limar, Tila; Cruz Palenque, Tila; Nueva Revolución, Tila; San Marcos, Saquijá,
y San Rafael, Sabanilla; San Rafael, Municipio de Salto de Agua; Zona Selva:
Guanal, Ocosingo; Plan de Guadalupe, Ocosingo¸ Amador Hernández, Ocosingo; Prado Pacayal, Ocosingo; Zona Selva- Fronteriza: Amatitlán, Municipio
Maravilla Tenejapa; Zona Centro: La Piedrita, Villa Corzo; Chanival, Socoltenango; Zona Altos: Tenejapa, Carmelitas Matzam. Efectos psicosociales: Otras
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consecuencias psicosociales comunitarias son las siguientes; Valoración de las
reuniones y mesas de negociación entre Comisión de Desplazados y gobierno
Estatal; Valoración. Principales obstáculos en la negociación. “Falta de protección contra desalojos forzosos”. A manera de conclusión. Anexo: Derechos
Afectados; Normativa internacional completa.
Resumen: Como se afirma en este informe, “a partir del alzamiento del
EZLN el l de enero de 1994, la situación en el Estado de Chiapas y en el país,
cambió significativamente. La ofensiva militar implementada por el Ejército
Mexicano generó graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas el
desplazamiento de población de diferentes comunidades indígenas y campesinas de Chiapas (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
2003, 1-4). Este informe recoge tal situación en diferentes regiones del estado
sureño de Chiapas.
El EZLN y la GBI en Chiapas: derechos indígenas contra
corporaciones transnacionales
Fernández Christlieb, Paulina. “El EZLN y la GBI en Chiapas: derechos
indígenas contra corporaciones transnacionales”. En: Revista Mexicana
de Ciencias Políticas y Sociales, Vol. XLVI, No. 188-189 [en línea], mayodiciembre de 2003, pp. 213-262. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/
redalyc/pdf/421/42118910.pdf, recuperado: enero de 2010.
Tema: Los recursos naturales y el conflicto armado en Chiapas.
Contenido: Riquezas naturales y guerra en la globalización neoliberal.
Recursos estratégicos y militares en Chiapas. Guerra de baja intensidad y
contrainsurgencia. Militares y paramilitares. Desplazados de guerra y municipios autónomos. Acuerdos de San Andrés y Plan Puebla-Panamá. Juntas
de Buen Gobierno y Plan La Realidad-Tijuana. Conclusiones y perspectivas.
Fuentes citadas.
Resumen: Como se afirma en este artículo, “el planteamiento central de
este trabajo de investigación es que la guerra en Chiapas continúa porque
detrás de la negativa del Estado mexicano a respetar y garantizar constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en los Acuerdos
de San Andrés, están los intereses de corporaciones transnacionales sobre
los recursos naturales estratégicos que se localizan en el territorio del sureste
mexicano. Cerrado el camino legal, cancelada la salida política, y decretado
el fin del conflicto, el gobierno federal mantiene en marcha −a la vez que
niega− una guerra de baja intensidad, mientras el EZLN, en respuesta, sin
renunciar a las armas, se ha dedicado a llevar a la práctica los derechos
indígenas, consolidando la organización de las comunidades de base en los
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municipios autónomos y reorganizando sus relaciones con la sociedad civil
nacional e internacional” (Fernández 2003, 213).
Contrainsurgencia y paramilitarismo en Chiapas en el gobierno
de Vicente Fox
López Rivas, Gilberto. “Contrainsurgencia y paramilitarismo en Chiapas en
el gobierno de Vicente Fox”. En: Chiapas, No. 15 [en línea], 2003. Disponible en: http://membres.multimania.fr/revistachiapas/No15/ch15lopez.html,
recuperado: enero de 2010.
Tema: La guerra de baja intensidad en Chiapas durante el gobierno de
Vicente Fox.
Contenido: La guerra o conflicto de baja intensidad. La estrategia de
contrainsurgencia en Chiapas. El gobierno del cambio o la alternancia en el
poder. La situación actual de contrainsurgencia en Chiapas. Notas.
Resumen: Como afirma el autor de este artículo, “el gobierno de Vicente
Fox da continuidad a la estrategia de contrainsurgencia y paramilitarismo en
Chiapas del régimen anterior, últimamente definida como ‘guerra de desgaste
o integral’, y que muchos han denominado de ‘baja intensidad’. Esta constatación es importante ya que para cualquier acción relacionada con la búsqueda
de la paz y el análisis de los procesos autonómicos en México es necesario
partir de un diagnóstico objetivo de la situación real en la zona de conflicto
y de las políticas del gobierno actual” (López Rivas 2003).
Indigenous Insurgency and Ethnic Autonomy. Protest, Repression
and Religious Competition in Chiapas, Mexico
Trejo, Guillermo & Rolando Ochoa. “Indigenous Insurgency and Ethnic
Autonomy. Protest, Repression and Religious Competition in Chiapas,
Mexico”. En: Annual Meeting of the American Political Science Association
[en línea], 2002. Disponible en: http://www.allacademic.com/meta/p_mla_
apa_research_citation/0/6/6/4/2/p66424_index.html, recuperado: enero
de 2010.
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Tema: El EZLN y los pueblos indígenas de Chiapas.
Contenido: Introduction. Concepts. Mapping the emergence and evolution of Zapatismo: Zapatismo 1992-1993; Zapatismo 1994-1995; Zapatismo
1996-2000. Alternative hypotheses and measurements: Economic variables;
Political variables Social variables; Demographic variables. Why Zapatista
rebel: Explaining the origins of Zapatismo, 1992-1993; Explaining the
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peasant phase of Zapatismo, 1994-95; Explaining the ethnic phase of Zapatismo, 1996-2000. Why did Zapatismo turn to ethnicity? Conclusions.
Bibliography.
Resumen: Como se afirma en la introducción de este artículo, el objetivo de este trabajo es explorar si la represión del gobierno explica la
transformación de la protesta campesina en la insurgencia rural y si una
nueva represión explica el giro étnico hacia una rebelión rural. En 1994,
el levantamiento del EZLN en el estado sureño de Chiapas, México, sirve
como un caso empírico para probar esta hipótesis. Los autores crean un
índice de la militancia zapatista para dar cuenta de las variaciones en el
tiempo del apoyo zapatista, y un índice de etnia para explicar el giro étnico.
También desarrollaron tres modelos multivariados para evaluar la procedencia geográfica y la evolución del zapatismo entre 1992 y 2000. Como los
autores observaron, hay evidencia que muestra que en los municipios con un
índice de población indígena alto, la competencia religiosa entre católicos
y protestantes era alta. De igual manera, se muestra que un aumento en la
represión empujó a los indígenas a alzarse en armas (durante el gobierno de
Patrocinio González entre 1989 y 1994) con el fin de evitar ser victimizados,
como ya había ocurrido con otras poblaciones indígenas. Los resultados
estadísticos, sin embargo, sugieren que la mano dura de las autoridades
federales y estatales en respuesta al levantamiento de 1994 tuvo un efecto
en las tendencias de futuro del zapatismo. De hecho, tanto la protesta como
la represión se convirtieron en las fuentes de apoyo a los zapatistas entre
1994 y 2000 (Trejo, Ochoa 2002).
Desplazados internos en Chiapas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. “Desplazados
internos en Chiapas”. En: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las
Casas [en línea], agosto de 2002, pp. 1-14. Disponible en: http://www.frayba.
org.mx/archivo/informes/020822_desplazados_internos_en_chiapas_frayba.
pdf, recuperado: enero de 2010.
Tema: Las causas del desplazamiento forzado en el estado de Chiapas.
Contenido: El desplazamiento interno: introducción. San Juan Chamula.
Los desplazados de la guerra. Los retornados. Los futuros desplazados de
Chiapas.
Resumen: Como se afirma en la introducción de este artículo, “el desplazamiento interno es un fenómeno que no es nuevo en Chiapas. Los diversos
pueblos indígenas han sufrido sus causas desde hace varias décadas y por
diversos motivos, por la construcción de obras, principalmente hidráulicas
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como la presa de Chicoasén; o por desastres naturales como es el caso de la
población Zoque, desplazada por el volcán Chichonal. En ambos casos, los esfuerzos gubernamentales de reasentamiento de esta población han sido insuficientes, condenando a estas poblaciones y a las siguientes generaciones a vagar
en busca de tierras o a nuevos desplazamientos. Otra causa es la que se genera
a partir de conflictos por razones fundamentalmente políticas, que constituyen
un desplazamiento forzado caracterizado por la persistencia de graves violaciones a los derechos humanos” (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé
de Las Casas 2002, 3).
Una nueva orientación para el laberinto: la transformación
del Estado mexicano y el verdadero Chiapas
Gledhill, John. “Una nueva orientación para el laberinto: la transformación
del Estado mexicano y el verdadero Chiapas”. En: Relaciones, Vol. 23, No. 90
[en línea], 2002, pp. 201-258. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/src/
inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=13709007, recuperado: enero de 2010.
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Tema: Nuevas formas de poder, partidos políticos y movimientos indígenas
en Chiapas.
Contenido: Introducción. La gente, las redes de poder de las elites y el
Estado oficial. Las crisis y los poderes en las tinieblas. La narco-política y
las agendas ocultas: la conexión transnacional. ¿La “colombianización” de
México? Chiapas: desde fantasías utópicas a cuestiones difíciles. Conclusión:
desde utopías a través del análisis hasta una política para el mundo tal y
como es. Referencias.
Resumen: Como se afirma en este artículo, el punto de partida del mismo
es la transformación del Estado y las nuevas formas de poder que emergieron
en la era neoliberal. En la primera parte explora las crecientes contradicciones entre las estructuras “formales” de las instituciones oficiales del Estado
nacional y el “Estado fantasma” que yacía atrás de esta estructura formal
en los últimos años del gobierno del PRI. El argumento va en contra de la
orientación normal de los antropólogos, la cual enfatiza el nivel de análisis
regional, pues resalta por qué es importante observar procesos, redes y relaciones de mayor envergadura. En la segunda parte explora la complejidad de
una situación regional particular, la de Chiapas. Sin embargo, aquí también
las perspectivas más amplias parecen importantes. Aunque los problemas
de Chiapas a menudo son presentados como consecuencia de “atraso” y
“aislamiento”, el argumento presentado sostiene que esta perspectiva es
históricamente falsa y se volvió esencialmente perniciosa cuando el gobierno
de Zedillo la utilizó para tapar sus propios fracasos y, a menudo, su cinismo.
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Los dilemas de Chiapas no sólo reflejan las relaciones entre las estructuras de
poder nacional y regional, sino también ilustran las omnipresentes tendencias
globales que producen, por un lado, el auge de los movimientos indígenas postcoloniales de reconocimiento y recompensa y, por otro, las múltiples formas de
violencia estructural asociadas con el capitalismo contemporáneo y las formas
de gobernabilidad neoliberales (Gledhill 2002, 203-204).
Ley para los Indios: Una política de Paz imposible en un mundo
donde no caben más mundos
Sandoval Forero, Eduardo Andrés. “Ley para los Indios: Una política de Paz
imposible en un mundo donde no caben más mundos”. En: Convergencia, Año
8, No. 25 [en línea], mayo-agosto de 2001, pp. 37-59. Disponible en: http://
redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=10502502,
recuperado: enero de 2010.
Tema: El discurso político alrededor de lo “indio”.
Contenido: Introducción. La reforma: ritual de burla y desprecio para con
los indígenas. La comunidad: sujeto de derecho o de interés público. El territorio: hábitat de la existencia de los pueblos indios. Derecho indígena: garantía
del equilibrio social. Reformas estatales y reforma del Congreso de la Unión.
La repercusión a los indígenas mexiquenses. Reflexión final. Bibliografía.
Resumen: Como se afirma en este artículo, “a partir del reconocimiento internacional del derecho a la autodeterminación de los pueblos y de
la reactivación del movimiento indígena, el Estado mexicano ha recreado
un discurso político e ideológico de lo indio; cuyo propósito es eliminar la
pluralidad étnica y cultural existentes en el país, para construir un Estado
uniétnico donde la diversidad sea tan sólo parte del folclor y de lo exótico de
los indios. En esta perspectiva, el Congreso de la Unión aprobó una reforma
sobre derechos y culturas indígenas diferente a la acordada entre el gobierno
federal y el EZLN, denotando una vez más el racismo en su esfera simbólica
y ritualizada (Sandoval 2001, 37).
Los derechos humanos en Chiapas: del “discurso globalizado”
a la “gramática moral”
Leyva, Xochitl & Shannon Speed. “Los derechos humanos en Chiapas: del
“discurso globalizado” a la “gramática moral”. En: Los derechos humanos en
tierras mayas: política, representaciones y moralidad [en línea], 2001, pp. 83102. Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2775727,
recuperado: enero de 2010.
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Tema: El papel del discurso y sus usos por parte de los diferentes actores
del conflicto chiapaneco.
Contenido: Discursos globalizados, comunidades locales y Estados-nación.
La globalización de los derechos humanos: ¿imposición cultural de occidente?
Chiapas: del discurso global al prima local: El EZLN y los municipios autónomos
zapatistas; Élites locales y paramilitares: interpretaciones alternativas; El gobierno estatal también le entra al juego. Los derechos humanos: ¿una “gramática
moral” universal? Una reflexión general final. Bibliografía.
Resumen: Como se afirma en este artículo, “la intención de los autores
es, a partir del caso particular chiapaneco, intentar comprender y explicar de
qué forma se producen los dialogismos entre los discursos locales y globales
con la finalidad de establecer un debate, o sembrar la polémica, en torno a
dos posiciones bastante generalizadas: la primera parte del supuesto de que
tales principios son neutrales y universales, mientras la segunda afirma que la
globalización del concepto se produce mediante la imposición de Occidente
sobre las sociedades no occidentales” (Leyva & Shannon 2001, 83-84).
Un enfoque teórico-metodológico para el estudio de la violencia
Araújo González, Rafael & Guillermo Díaz Llanes. “Un enfoque teóricometodológico para el estudio de la violencia”. En: Revista cubana de Salud
Pública, Vol. 26, No. 002 [en línea], julio-diciembre de 2000, pp. 85-90.
Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.
jsp?iCve=21400202, recuperado: enero de 2010.
Tema: Las causas de la violencia en diferentes niveles.
Resumen: Como se afirma en el artículo, “se propone una aproximación a la comprensión de la violencia y sus determinantes macrosociales,
microsociales e individuales, a partir de un enfoque sistémico que toma el
concepto de actividad como elemento metodológico fundamental, a la vez que
establece su concreción en los niveles más generales como modo de vida y
en el individual como estilo de vida” (Araújo & Díaz 2000, 85).
Chiapas, ¿el fin de los paramilitares? Entre peregrinación
y biodiversidad
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Velasco Yáñez, David. “Chiapas, ¿el fin de los paramilitares? Entre peregrinación
y biodiversidad. En: Xipe-Totek, No. 36 [en línea], 2000, pp. 385-397. Disponible en: http://davidvelasco.wordpress.com/2007/11/08/chiapas-%C2%BFelfin-de-los-paramilitares-entre-peregrinacion-y-diversidad/, recuperado: enero
de 2010.
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Tema: La organización pacifista ‘Las Abejas’, la masacre de Acteal y el
grupo paramilitar ‘Paz y Justicia’.
Contenido: La detención de paramilitares. De Acteal al Tepeyac: peregrinar para pedir justicia. La lucha por la biodiversidad.
Resumen: Como afirma su autor, este artículo relata el cubrimiento de
la noticia que narra la detención, por parte de la Procuraduría General de la
República, de once de los principales líderes de la organización paramilitar
“Desarrollo, Paz y Justicia”, de la cual se desprende un grupo para formar
la Unión Campesina Indígena, Agropecuaria y Forestal (UCIAF). Además,
describe las respuestas de varios integrantes de ‘Las Abejas’, organización
pacifista chiapaneca que se hallaba en una peregrinación de Acteal a Tepeyac
(Velasco 2000, 385).
Lo mismo de siempre: Fox presidente
Maza, Enrique. “Lo mismo de siempre: Fox presidente”. En: Revista Latinoamericana de Comunicación CHASQUI, No. 071 [en línea], septiembre de
2000. Disponible en: http://chasqui.comunica.org/maza71.htm, recuperado:
enero de 2010.
Tema: Las campañas presidenciales del año 2000 en México.
Contenido: 70 años del PRI. El PRI: represión y violencia. El PRI y
los de abajo. Fox, el hacedor de milagros. Desplazamiento a la derecha.
Conclusión.
Resumen: En este artículo el autor estudia las campañas presidenciales
que llevaron a Vicente Fox a la presidencia en el año 2000. Afirma que “en
la política mexicana todos prometen libertad, que se vuelve el don más preciado de la fe política, pero todos los anuncios y la fantasmagoría delirante
y seductora de la propaganda y de la publicidad, durante las campañas
electorales del 2000, van en contra de la libertad. Es el futuro envuelto en
promesas de regalo, enfundado en palabrería de brillantes colores. Pero
matan la libertad, inclusive, la libertad democrática de la que hablan ellos”
(Maza 2000).
Militarización, seguridad nacional, seguridad pública en México
Sandoval Palacios, Juan Manuel. “Militarización, seguridad nacional, seguridad pública en México”. En: Espiral, Vol. 6, No. 018 [en línea], mayo-agosto
de 2000, pp. 183-222. Disponible en: http://www.publicaciones.cucsh.udg.
mx/pperiod/espiral/espiralpdf/Espiral18/183-122.pdf, recuperado: enero de
2010.
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Tema: El papel de las Fuerzas Armadas en la delimitación de la agenda en materia de Seguridad Nacional y la política pública de seguridad en
México.
Contenido: Introducción. La relación militar-sociedad en el Estado
democrático-liberal: el caso de Estados Unidos. La relación militar-sociedad
en el Estado democrático-autoritario: el caso de México. Militarización, seguridad nacional y seguridad pública en México. A manera de conclusiones.
Bibliografía.
Resumen: Como afirma su autor, “en este ensayo se analiza el papel que
las Fuerzas Armadas han ido asumiendo en la definición e instrumentación
de las políticas de Seguridad Nacional y de seguridad pública que el Estado
mexicano ha venido impulsando desde principios de los ochenta, y en donde
la relación entre civiles y militares se ha ido modificando, tomando estos
últimos un papel cada vez más protagónico en tales cuestiones. Se analiza
también cómo se ha dado esta relación en Estado Unidos y cómo influye ésta
en México” (Sandoval 2000, 183).
El rostro de los derechos humanos en Chiapas
Jiménez Ramírez, Marina Patricia. “El rostro de los derechos humanos
en Chiapas”. En: El Cotidiano, Vol. 16, No. 100 [en línea], marzo-abril
de 2000, pp. 52-57. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/
pdf/325/32510007.pdf, recuperado: enero de 2010.
Tema: La estrategia del Gobierno Federal ante la situación en Chiapas.
Resumen: Como se afirma en este artículo, “la carta abierta del Gobierno
Federal al EZLN y el cambio del obispo Raúl Vera de Santillo son las verdaderas señales del rostro de los derechos humanos en Chiapas, es decir, donde
el doble discurso y los grupos de poder consuman acciones que los vuelven
a poner al borde de la guerra, atropellando la dignidad de los pueblos indígenas y por lo tanto, manteniendo una situación de impunidad permanente”
(Jiménez 2000, 52).
New Patterns of Militarized Violence and Coercion
in the Americas
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Pereira W., Anthony & Diane E. Davis. “New Patterns of Militarized Violence
and Coercion in the Americas”. En: Latin American Perspectives, Vol. 27, No.
2 [en línea], marzo de 2000, pp. 3-17. Dsiponible en: http://www.jstor.ogr/
stable/2634188, recuperado: julio de 2009.
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Tema: Las causas y las consecuencias de la violencia en América Latina.
Contenido: Examining violence. New Patterns of coerción and violence.
Prospects for change. Notes. References.
Resumen: Como se afirma en este artículo, se estudian las causas y las
consecuencias de las nuevas formas de violencia y la coerción en las Américas.
Se estudian los militares, los veteranos, las fuerzas de policía, las agencias de
inteligencia, las milicias, los carteles criminales, las guerrillas y otros detentadores de la violencia en América Latina. A través del análisis de la política
económica, el contexto institucional y los discursos de conflicto que involucran
coerción o violencia, los autores esperan ofrecer un panorama general que
muestre la violencia que permea la política y la sociedad latinoamericas,
que persiste a pesar de los esfuerzos por garantizar la paz.
La resistencia: forma de vida de las comunidades indígenas
De Zonana, Yemy Smeke. “La resistencia: forma de vida de las comunidades
indígenas”. En: El Cotidiano, Vol. 16, No. 099 [en línea], enero-febrero de
2000, pp. 92-102. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=32509909, recuperado: enero de 2010.
Tema: Situación económica, social y política de Chiapas, y la resistencia
frontal de las comunidades indígenas de este estado mexicano.
Contenido: Introducción. La resistencia indígena. Resistencia oral. El
sincretismo religioso. Resistencia frontal. Situación económica, social y política de Chiapas. Resistencia frontal en Chiapas. Conclusión.
Resumen: Como afirma la autora, “la resistencia de los pueblos indígenas
tiene su origen desde los primeros momentos de la Conquista. Ha sido su respuesta ante la exclusión permanente de la que han sido objeto. Esa resistencia
es lo que les ha permitido sobrevivir conservando un conjunto de elementos
culturales que consideran propios, respecto a los cuales demandan el derecho
exclusivo de tomar decisiones. La resistencia ha adoptado distintas formas,
desde la resistencia subterránea o cotidiana, hasta la lucha o resistencia frontal. Ambas han estado conectadas entre sí, formando una sola estrategia de
sobrevivencia” (de Zonana 2000, 92).
La guerra en Chiapas. ¿Incidente en la historia?
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. “La guerra en
Chiapas ¿incidente en la historia?” En: Informe anual de 1999 [en línea], 2000,
pp. 1-82. Disponible en: http://www.frayba.org.mx/archivo/informes/000401_
la_guerra_en_chiapas_frayba.pdf, recuperado: enero de 2010.
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Tema: La situación de derechos humanos en Chiapas.
Contenido: Introducción. Presentación: Año jubilar: la defensa de los
Derechos Indígenas: 1999: ciclos que terminan; El ciclo sexenal; El ciclo de
los cuarenta años; Derechos Humanos y Derechos Indígenas. Capítulo uno:
Las guerras por los recursos (y por los) naturales: De las nuevas leyes de
Indias a los Acuerdos de San Andrés: Las Casas: derechos y autonomía Indígena; El Estado liberal; El Intermedio de la revolución; La contrarrevolución
neoliberal y la globalización; Derechos del mercado contra derechos indígenas;
Las exigencias de la globalización neoliberal; El artículo 27 y los Acuerdos de
San Andrés. Capítulo dos: Balance de la militarización en Chiapas: Algunos
elementos de contexto: Seguridad nacional y contrainsurgencia en Chiapas;
Grupos aeromóviles de fuerzas especiales; Algunas bases de operación mixta en
Chiapas; La comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado
al Gobierno mexicano. Las acciones militares: El avance sobre la Selva y la
crisis de agosto; La entrada a Amador Hernández. La ocupación militar del
territorio indígena: Violaciones a la seguridad personal y a la integridad física;
Casos de detenciones arbitrarias; En cuanto al tema de la igualdad ante la
ley, el informe refiere que; A este respecto, recomienda al Estado mexicano;
¿Composición amistosa o evasión de la justicia? Conclusiones. Capítulo tres: El
derrumbe de la legalidad: la actuación de grupos paramilitares: Introducción:
Zona Norte: el territorio de la impunidad: La situación política de la región; La
actuación de paz y justicia: Violaciones al derecho a la vida; La coordinación
con el Ejército Mexicano y la Policía de Seguridad Pública; Amenazas y ataques
a la integridad física; Ataques a la libertad de conciencia y religión; MIRA
en la selva: Actuación de MIRA en 1999; Paramilitares priístas de los Altos:
Chenalhó; La comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado
al Estado mexicano lo siguiente:. Capítulo cuarto: El Mecanismo del abuso:
Detenciones arbitrarias: El caso Acteal: Justicia a medias; El Bosque; Casos
migratorios. Conclusiones. Notas.
Resumen: Este informe se divide en cuatro capítulos. En el primer capítulo se muestra la visón histórica de la defensa de la tierra como uno de los
derechos indígenas fundamentales que sigue siendo el elemento principal del
conflicto en México. En el segundo capítulo se da cuenta de este fenómeno,
tanto en su dimensión más encubierta manifestada en la ocupación militar de
espacios civiles, como en la dimensión más cruda y evidente de la ocupación
militar de la vida cotidiana de las comunidades indígenas de Chiapas, con
todas las violaciones de derechos individuales y colectivos que esto implica.
En el tercer capítulo se hace una actualización de las acciones de los grupos
paramilitares, fundamentalmente en las zonas Norte, la Selva y los Altos del
Estado de Chiapas. A pesar de la negativa oficial de este fenómeno, existe una
preocupación por la consolidación de las condiciones que hacen posible su
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desarrollo: la militarización y provocación de la polarización comunitaria como
caldo de cultivo así como el encubrimiento, impunidad y financiamiento del
que gozan diversos grupos paramilitares. Finalmente, en el cuarto capítulo
se presenta una muy breve actualización de los casos de Acteal y El Bosque
junto con algunos casos representativos de la impunidad, que sigue siendo
uno de los principales problemas en Chiapas (Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de Las Casas 2000, 2-3).
Los grupos paramilitares en Chiapas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. “Los grupos
paramilitares en Chiapas”. En: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé
de Las Casas [en línea], 1999, pp. 1-11. Disponible en: http://www.frayba.
org.mx/informes.php?page=2&hl=es&tag_ID=1, recuperado: febrero de
2010.
Tema: La definición, descripción y organización de los grupos paramilitares en Chiapas.
Contenido: Antecedentes del conflicto. Los Convenios de Ginebra:
las reglas de la guerra. Estrategia insurgente: la guerra de guerrillas. La
estrategia contrainsurgente. Los grupos paramilitares: ¿Qué son los grupos
paramilitares en México?; ¿Es lo mismo paramilitares que guardias blancas y pistoleros?; Entonces, ¿cuál es la diferencia entre pistoleros, guardias
blancas y paramilitares en Chiapas? ¿Quiénes son y cómo actúan los grupos
paramilitares? ¿Qué hacer?
Resumen: Como se afirma en este folleto, en él se presenta “información
básica sobre qué son y cómo actúan los grupos paramilitares en Chiapas. Es
un folleto dirigido a todas las personas interesadas en conocer acerca de la
guerra contrainsurgente en Chiapas” (Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de Las Casas 1999, 2).
The Construction of Indigenous Suspects: Militarization and
the Gendered and Ethnic Dynamics of Human Rights Abuses in
Southern Mexico
Stephen, Lynn. “The Construction of Indigenous Suspects: Militarization and
the Gendered and Ethnic Dynamics of Human Rights Abuses in Southern
Mexico”. En: American Ethnologist, Vol. 26, No. 4 [en línea], noviembre 1999,
pp. 822-842. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/647233, recuperado:
febrero de 2009.
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Tema: La militarización de Chiapas y Oaxaca y las violaciones a los
derechos humanos.
Contenido: The use of political violence and its experience as social
suffering. Defining the Mexican nation: Winners and losers. National stereotypes of indigenous peoples. Political openings and increased militarization.
Militarization and human rights abuses in Oaxaca and Chiapas. The gendered
and ethnic dimensions of militarization and human rights abuses. Conclusion.
Notes. References cited.
Resumen: Como afirma su autora, en este ensayo usó herramientas de la
etnografía para analizar los patrones de militarización y tortura en el sureste
mexicano que están relacionados con el género y la etnia. Afirma que estos
patrones son aplicables a México y a otros países donde haya situaciones de
violencia política, y da un camino para entender las subyacientes guerras
culturales, acompañadas de crisis de representación en los márgenes del
Estado. La autora afirma que a la luz de los análisis antropológicos, existen
comportamientos racionales que diferencian a algunas personas de otras, lo
que los constituye elementos vulnerables a la violencia política y a los abusos
en derechos humanos (Stephen 1999, 822).
El laberinto de la impunidad. Postura sobre la iniciativa de ley
de amnistía para el desarme de los grupos civiles del Estado de
Chiapas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. “El laberinto de
la impunidad. Postura sobre la iniciativa de ley de amnistía para el desarme
de los grupos civiles del Estado de Chiapas”. En: Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de Las Casas [en línea], 1999, pp. 1-15. Disponible en: http://
www.frayba.org.mx/informes.php?page=2&hl=es&tag_ID=1, recuperado:
febrero de 2010.
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Tema: Examen de la ley de amnistía para grupos civiles del estado de
Chiapas por parte de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.
Contenido: Presentación. Apreciación jurídica y social: Introducción;
Iniciativa de ley de amnistía para el desarme de los grupos civiles del Estado de
Chiapas; Texto del cuerpo legal de la iniciativa de ley de amnistía para el desarme de los grupos civiles del Estado de Chiapas y comentarios; Ambigüedades,
insuficiencias y contradicciones. Aproximación político social: Idoneidad de
la amnistía: el momento actual; Responsabilidad gubernamental: cómo las
evidencias restan legitimidad a la propuesta.
Resumen: Como se afirma en este informe, “en 1999, una delegación
del Congreso del Estado solicitó a los Señores Obispos de la Diócesis de San
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Cristóbal de Las Casas su opinión sobre la Iniciativa de Ley de Amnistía
para el Desarme de los Grupos Civiles en el estado de Chiapas. En atención
a dicha solicitud, los Señores Obispos Samuel Ruiz García y Raúl Vera López
hicieron llegar al Presidente del Congreso del Estado este documento. Para
la elaboración de este comentario a la Iniciativa, se comisionó al personal
profesional que labora en el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé
de Las Casas”, de esta misma Diócesis. Dada la trascendencia del tema en
discusión y con el fin de aportar elementos que favorezcan la búsqueda de
una Paz verdadera, los Señores Obispos consideran conveniente ofrecer estos
aportes para la reflexión de la comunidad chiapaneca, ya que la participación
de todos en los asuntos que afectan a todos es importante para construir la
paz” (Fray Gonzalo Ituarte 1999, 3).
Los partidos políticos en Chiapas
Valdés Vega, María Eugenia. “Los partidos políticos en Chiapas”. En: Revista
Nueva Antropología, Vol. XVII, No. 056 [en línea], noviembre de 1999, pp.
25-41. Disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/nuant/
cont/56/cnt/cnt2.pdf, recuperado: enero de 2010.
Tema: El cambio en las tendencias electorales en Chiapas después de
1994.
Contenido: Presentación. Los marcos de la contienda electoral en Chiapas: Antecedentes. Los partidos y las elecciones antes de 1994: Elecciones
locales; Elecciones federales. El parteaguas de 1994: Elecciones federales y de
gobernador en Chiapas; Las elecciones locales de 1995. Las elecciones federales
de 1997 y las expectativas partidarias frente a las elecciones locales de 1998.
Reflexiones preliminares.
Resumen: Como afirma su autora, lo que quiere analizar en este ensayo
son los cambios y las nuevas tendencias que se han realizado en las elecciones
chiapanecas a partir de 1994, así como el nuevo papel que tienen los partidos
políticos en la entidad, ya que antes de esta fecha el partido mayoritario era
el Partido Revolucionario Institucional (Valdés 1999, 25).
Informe especial sobre ejecuciones en Chiapas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. “Informe especial
sobre ejecuciones en Chiapas”. En: Informe especial del Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de las Casas [en línea], 1999, pp. 1-39. Disponible
en: http://www.frayba.org.mx/informes.php?page=2&hl=es&tag_ID=1, recuperado: febrero de 2010.
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Tema: Las ejecuciones extrajudiciales en Chiapas desde 1994.
Contenido: Mapa de las Regiones presentadas en este Informe. Introducción. Ejecuciones de homosexuales en Chiapas, 1991-1994: Síntesis; Descripción
de los casos; Otros casos no incluidos en las investigaciones; Detenciones ilegales
y tortura, una constante en el caso; Situación actual del caso; Conclusiones. Un
marco breve del conflicto en Chiapas. Ejecuciones por miembros del Ejército
Mexicano, 1994-1995: La ejecución de 10 civiles en el Hospital de Ocosingo.
Enero de 1994: Síntesis, El descubrimiento de los hechos, Los hechos narrados por el Ejército Mexicano, Omisiones y contradicciones en la versión del
Ejército, La extraña muerte del subteniente Jiménez Morales: final del Caso
Ocosingo; Tortura y ejecuciones en Morelia. Enero de 1994: Síntesis, Síntesis cronológica del procedimiento de la CIDH y de la actuación del Estado
mexicano, Observaciones sobre la actuación del Estado mexicano; Municipio
de Altamirano, Ataque a familias y asesinato. 1995: Síntesis, Hechos. La paramilitarización como punta de lanza: Paramilitares y ejecuciones en la Región
Chol de Chiapas, 1995-1998: Síntesis, Hechos; Los paramilitares de Chenalhó
y la Masacre de Acteal. 1996-1998: Síntesis, Antecedentes, Avisos e intentos de prevenir la tragedia, Los avisos el día de la masacre, Investigación y
prevención de ejecuciones después de la Masacre de Acteal, Investigación,
Detención de culpables, ¿Medidas de seguridad para la población?, El Plan
Contrainsurgente; Conclusiones. Reflexiones finales: Omisión o complicidad;
El dinero y la justicia. Anexo I. Extracto del Capítulo 3 del Informe Acteal:
entre duelo y la lucha, (diciembre de 1998). Anexo II. Cuadros de personas
muertas y de heridos hospitalizados de Acteal.
Resumen: Como se afirma en este informe especial, “Chiapas padece una
grave situación de violaciones a los derechos humanos y de impunidad desde
mucho antes del conflicto armado que inició en enero de 1994. Si en algo ha
influido este conflicto en la situación de los derechos humanos es en su agravamiento, aunque también en el hecho de que se haya dado a conocer más
ampliamente. Entre los numerosos casos que se han tipificado o podrían llegar
a tipificarse como ejecuciones extrajudiciales, los autores de este informe han
hecho una selección que se extiende a lo ancho del estado de Chiapas y a lo
largo de los diez años que lleva en existencia este Centro de Derechos Humanos”
(Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas 1999, 3-4).
Chiapas: el laberinto de los derechos humanos
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Aguayo Quezada, Sergio & Helena Hofbauer. “Chiapas: el laberinto de los
derechos humanos”. En: Este país, No. 100 [en línea], 1999, pp. 1-8. Disponible en: http://estepais.com/inicio/historicos/100/8_ensayo_chiapas_sergio.
pdf, recuperado: enero de 2010.
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Tema: La protección de los derechos humanos en medio del conflicto en
Chiapas.
Contenido: El laberinto del defensor de los derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y el conflicto de Chiapas. El papel de
las ONG y la comunidad internacional en el conflicto en Chiapas. Notas.
Resumen: Como lo afirman los autores, “en las condiciones actuales del
conflicto chiapaneco es imposible la victoria total de alguna de las partes;
hay una situación de conflicto prolongado que eleva el costo social. Justificadamente, las violaciones a los derechos humanos en Chiapas han recibido
enorme atención en México y el mundo. Sin embargo, cuando se examina
con detenimiento la situación de Chiapas, resulta que las instituciones
nacionales e internacionales que trabajan en proteger esos derechos están
siendo incapaces de diseñar estrategias adecuadas a las características de
conflicto prolongado. A bosquejar los rasgos de ese laberinto se dedica este
ensayo” (Aguayo Quezada & Hofbauer 1999).
The Wars Within: Counterinsurgency in Chiapas and Colombia
NACLA Report on the Americas. “The Wars Within: Counterinsurgency in
Chiapas and Colombia”. En: NACLA Report on the Americas, Vol. 31, Fascículo
5 [en línea], marzo-abril de 1998. Disponible en: http://www.colombiasupport.
net/199804/nacla498.html, recuperado: enero de 2010.
Tema: La privatización de la violencia en Chiapas y en Colombia.
Resumen: Como se muestra en este reporte, lo que busca demostrarse es
la privatización de la violencia tanto en Chiapas como en Colombia. Comienza
por afirmar que en 1997 se presentó un aumento de la violencia en Chiapas
y en Colombia. En diciembre, la masacre de 45 civiles desarmados en Chiapas fue sólo la punta del iceberg. Quinientas personas fueron asesinadas por
motivaciones políticas en Chiapas en ese año. Además, miles de chiapanecos
fueron forzados a dejar sus hogares. En Colombia, mientras tanto, en 1997 se
presentaron 185 masacres por motivos políticos, en las cuales 1042 personas
fueron asesinadas. Existe más de un millón de colombianos refugiados por
causa de la violencia. La intensión es la de socavar las bases sociales de los
movimientos insurgentes por medio de aterrorizar a los civiles en las áreas en
conflicto. Los métodos incluyen masacres y el arrasamiento de comunidades
enteras, al mismo tiempo que las agencias del gobierno y los ejércitos tratan
de ganar el “corazón y las mentes” de los campesinos a través de dádivas, subsidios y de cortes de pelo gratis (NACLA Report on the Americas 1998).
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Guerra en Chiapas: antidemocracia en México
Romero, Laura Patricia. “Guerra en Chiapas: antidemocracia en México”. En:
Espiral. Estudios sobre Estado y Sociedad, Vol. IV, No. 11 [en línea], enero-abril
de 1998, pp. 9-19. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/
ArtPdfRed.jsp?iCve=13841101, recuperado: enero de 2010.
Tema: El movimiento (neo)zapatista en Chiapas.
Contenido: Las dificultades del diálogo. Crimen masivo en Acteal. Los
Acuerdos de San Andrés, la conciliación y la paz.
Resumen: Como lo afirma su autora, en este trabajo se muestra el surgimiento del EZLN, o neozapatismo, y sus demandas a nivel local, que el
día de su levantamiento en armas, el primero de enero de 1994, mostraron
al mundo el trato del cual eran víctimas los indígenas. Considerados como
un estorbo, ellos se resisten a ser excluidos y aniquilados porque tienen
dignidad y, no solo eso, además quieren democracia, libertad y justicia
(Romero 1998).
Terror in Chiapas
Nadal, Alejandro. “Terror in Chiapas”. En: The bulletin of the Atomic Scientists [en línea], marzo-abril de 1998, pp. 18-25. Disponible en: http://flag.
blackened.net/revolt/mexico/reports/acteal_at_bull.html, recuperado: enero
de 2010.
Tema: La violencia paramilitar en Chiapas.
Contenido: No escape. The zapatista rebellion. The strategy leading to Acteal. The role of the Army. No-change Changes. The future. The fog of War.
Resumen: En este artículo el autor narra uno de sus viajes a Chiapas
en el momento justo en el que se había realizado la masacre de Acteal. Este
artículo es una breve narración de esta experiencia y de las impresiones del
autor acerca de esta masacre en el contexto histórico de la violencia y los
conflictos políticos en Chiapas (Nadal 1996).
El genocidio indígena del gobierno mexicano tiene signo
de pesos… Chiapas y el PRI
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Martínez, Sanjuana. “El genocidio indígena del gobierno mexicano tiene
signo de pesos… Chiapas y el PRI”. En: Jueces para la democracia, No. 31
[en línea], 1998, pp. 85-88. Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=174731, recuperado: enero de 2010.
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Tema: La creación y actuación de los grupos paramilitares en Chiapas.
Resumen: En este artículo se hace un recuento de la violencia en Chiapas
desde el levantamiento en armas del EZLN y la creación de grupos paramilitares financiados o auspiciados por el PRI tras perder ese bastión electoral
(Martínez 1998).
Religion and Social Change at the Grass Roots in Latin America
Escobar, Samuel. “Religion and Social Change at the Grass Roots in Latin
America”. En: Annals of the American Academy of Political and Social Science,
Vol. 554 [en línea], noviembre de 1997, pp. 81-103. Disponible en: http://
www.jstor.org/stable/1049568, recuperado: julio de 2009.
Tema: El papel de la religión en los movimientos sociales de América
Latina.
Contenido: Reformulation the popular. Religion and Iberian Conquest.
Religious roots of resistance during the Colonian period: The Jesuit reductions; Andean rebellions. Modernization and religious ferment: Messianic
movements and resistance to modernization; The holy city of Canudos; The
Cristero revolt; Israelites of the New Covenant; Populist Catholicism and
Christian Base Communities. Religious dissidence and modernizing movements: Seventh Day Adventist in Peru; Popular Protestantism in the urban
labyrinths. Conclusion.
Resumen: Como se afirma en este artículo, recientes estudios historiográficos y sociales en América Latina han desarrollado nuevos enfoques para
comprender el significado de los movimientos integrados por pobres con el
fin de lograr cambios sociales, así como el papel de la religión como un factor
clave de la movilización social. Ahora es posible percibir la importancia de
los movimientos mesiánicos y revolucionarios desde el periodo colonial, y
también las diferentes formas de compromiso religioso que motivan a la gente
a rechazar la modernización o a aceptarla. Varios casos de estudio tomados
del catolicismo y del protestantismo son estudiados en este ensayo (Escobar
1997, 81).
Ni paz ni justicia
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. “Ni paz ni
justicia”. En: Informe general y amplio acerca de la guerra civil que sufren
los Ch’oles en la zona norte de Chiapas [en línea], diciembre de 1994 a octubre de 1996, pp. 1-159. Disponible en: http://www.frayba.org.mx/informes.
php?page=2&hl=es&tag_ID=1, recuperado: febrero de 2010.
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Tema: El conflicto en Chiapas y la violación de los derechos de las poblaciones indígenas en la Zona Norte.
Contenido: Presentación. Acercamiento histórico: Los improbables
pero históricos Estados mayas del clásico; El postclásico yucateco: influencia
náhuatl y comercio; El postclásico chiapaneco: el hombre enviado por Dios
divide y reparte la tierra; La conquista de Chiapas: región de comercio marginal
y tributo; Conquista del Tezulutlan: las guerras del chol y las reducciones, siglos
XVI y XVII; El Virreinato; El Mosojüntel: 1890-1940. Retrato de Emilio Rabasa: 1940-1970: Nuevo aislamiento: Habitantes de Chulum Cárdenas; 19701996: la coyuntura presente. Acercamiento antropológico: Consecuencias
culturales de la integración marginal y explotadora entre el mundo ch´ol y el
Kaxlán; La estructura familiar entre los choles; La estructura comunitaria entre
los Ch´oles: Anciano en Tila. Acercamiento sociológico: Sistema de cargos
vigente; Procesos de identidad comunitaria presente (religión y partido): Función del espacio religioso, Los mitos y la ética, Los espacios del mito, Los actores
religiosos modernos: Los Catequistas Católicos. Los Pastores Protestantes, El
espacio político ch´ol. Acercamiento político: La herencia del agrarismo
cardenista: Agrarismo oficial, Agrarismo Ch’ol. Fragmentación política de los
ejidos; Aislamiento y marginación; La nueva explotación en los 70’s; El mensaje
liberador de la diócesis de San Cristóbal de las Casas; El Congreso Indígena;
Movimientos agraristas en la Zona Norte. 1970-1994: La OCEZ, La CIOAC y
La Unión de Uniones; La Organización Popular; Los motivos del lobo: causas
de la oposición Ch’ol. Elecciones de 1994 y 1995: Contexto general;
1994: Avendaño, Robledo, dos gobiernos, dos ejércitos; 1995: Diputados,
alcaldes y la orden zapatista de no votar; Conclusión a: desmantelamiento
del PRI; Conclusión b: radicalización del electorado del PRD; Conclusión c:
polarización del electorado en general; Conclusión d: desaparición del espacio
electoral. Narración de los hechos recientes: Diciembre de 1994 - Octubre
de 1996: Antecedentes; Los primeros reportes (marzo 1995); Reacción de
los propietarios (agosto 1995); Paz y Justicia en el poder municipal y en el
Congreso del Estado (octubre 1995 - marzo de 1996); Hipocresía del gobierno
estatal: primera ronda de falsas negociaciones (diciembre 1995 - abril 1996);
Integración y articulación de las fuerzas de oposición (abril y mayo de 1996);
Los chinchulines piden apoyo de Paz y Justicia (mayo de 1996); El frente sur
de las tierras del norte (mayo y junio de 1996); La batalla de agua fría y los
nuevos enfrentamientos (junio 17 de 1996); La sociedad civil mexicana ausente (julio de 1996); La estación norte de distensión y reconciliación (agosto
- septiembre de 1996); El EZLN suspende el diálogo de San Andrés; Doblez
del gobierno estatal: segunda ronda de negociaciones (septiembre - octubre
1996); Con novedad desde el frente: la guerra del Ch´ol sigue (octubre de 1996).
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Análisis de coyuntura: apocalípticos contra integrados: Recapitulación;
El problema de la etnicidad; El problema de la identidad política; Actores y
demandas: Ejército Nacional Mexicano (ENM), Cuerpo de Seguridad Pública
(CSP); Paz y Justicia: Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas
(PGJE); La sociedad civil organizada; Los ganaderos de la Zona Norte; Lo épico
del asunto. Una aproximación interpretativa: Aplicación del manual
de guerra irregular del Ejército Nacional mexicano en la Zona
Norte de Chiapas: Aproximación al concepto; Recepción mexicana de la
GBI; Teoría de los tres frentes: El Frente Militar: Tareas del frente militar, El
Frente de los auxiliares civiles, El Frente de la Opinión Pública; Conclusiones.
La razón de Estado y la razón: La responsabilidad jurídica; El Estado de
Derecho; La primacía de lo ético en la política; Las consecuencias de la veracidad; Llamamientos y recomendaciones; Finalmente, hacemos un llamado
a. Recomendaciones generales para una reconciliación duradera en la Zona
Norte de Chiapas. Bibliografía. Ni paz, ni justicia, por Miguel Concha.
Resumen: “Este informe general y amplio acerca de la guerra civil que
sufren los Ch’oles en la Zona Norte de Chiapas es un trabajo extraño para
una Organización No Gubernamental como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, que normalmente vive en medio de una
vorágine de emergencias, administrando como puede la crisis de derechos
humanos que vive el estado de Chiapas” (Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de Las Casas 1994-1996, 2-5).
The Ethnopolitics of Indian Resistance in Latin America
Varese, Stefano. “The Ethnopolitics of Indian Resistance in Latin America”.
En: Latin American Perspectives, Vol. 23, No. 2 [en línea], 1996, pp. 58-71.
Disponible en: http://www.jstor.org/stable/26344246, recuperado: julio de
2009.
Tema: Las raíces de la resistencia indígena en América Latina.
Contenido: Peasants and intellectuals. Indian ecology and economy:
the moral approach. The difficult hegemony of indian mobilization. Notes.
Referencias.
Resumen: Como se afirma en este artículo, la continua búsqueda de
una identidad étnica, producto de la dominación política europea, llevó a
la pertenencia comunal y a la expresión de afinidad/solidaridad a todos los
que compartieron y fueron producto de la experiencia colonial y que se han
caracterizado por una larga historia de resistencia étnica, carácter propio de
la población indígena de América Latina (Varese 1996, 58).
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Lo religioso en el conflicto de Chiapas
Marroquín, Enrique. “Lo religioso en el conflicto de Chiapas”. En: Espiral, Vol.
III; No. 007 [en línea], septiembre-diciembre de 1996, pp. 143-158. Disponible en: http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/espiral/espiralpdf/
Espiral7/143-158.pdf, recuperado: enero de 2010.
Tema: El papel de la religión en el conflicto chiapaneco.
Contenido: La religión indígena y el catolicismo oficial. La disidencia
de los evangelios. El conflicto intra-eclesial. La legitimación religiosa. Bibliografía.
Resumen: Como lo afirma el autor de este artículo, “el entendimiento
adecuado del conflicto armado en Chiapas requiere una revisión del factor
religioso. A través de un recorrido por anteriores rebeliones puede concluirse
que la explicación del movimiento zapatista no recae enteramente en motivos
socio-religiosos, pero puede olvidarse como factor que permite su comprensión.
El zapatismo encuentra un ambiente religioso abierto, plural y tolerante, que
le permite ser visto con simpatía y contar con la participación y discusión de
católicos, evangélicos y ateos. Se presenta un escenario de conversión religiosa
masiva de indígenas al protestantismo, que genera nuevas formas de conflicto
entre iglesias, así como transformaciones abruptas en la comunidad, al incorporarse la religión al sistema capitalista. Esta situación pone en riesgo el sistema
religioso tradicional y posibilita la creación de nuevas opciones religiosas. El
trasfondo para comprender el movimiento chiapaneco lo encontramos en los
conflictos intra-eclesiales que vive la iglesia católica, el conflicto entre sistemas
religiosos distintos y el conflicto político (Marroquín 1996, 143).
The Indigenous Uprising in Chiapas: The Politics of
Institutionalized Knowledge and Mexican Perspectives
Mato, Daniel. “The Indigenous Uprising in Chiapas: The Politics of Institutionalized Knowledge and Mexican Perspectives”. En: Identities, Vol. 3,
1996, pp. 205-217.
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Tema: Introducción al levantamiento indígena de 1994 en Chiapas.
Contenido: The politics of institutionalized knowledge and power. Mexican perspectives, and the writings in this dossier. Final comments. Notes.
Resumen: Como se afirma en la introducción de este artículo, este dossier
de Chiapas presenta los escritos de cinco autores mexicanos que ofrecen su
visión acerca de las causas, significados e implicaciones del levantamiento
indígena de Chiapas en 1994. Esta introducción no es acerca del levantamien-

Stéphanie Lavaux, Pauline Ochoa León

to indígena en Chiapas, pero busca dar luces generales de lo que aconteció
en este estado sureño de México desde ese año (Mato 1996, 205).
The Zapatista’s Post-Modern War: Causes of the Rebellion
in Chiapas
González Casanova, Pablo. “The Zapatista’s Post-Modern War: Causes of the
Rebellion in Chiapas”. En: Kasarinlan, Vol 11, No 3 [en línea], 1996, pp. 93116. Disponible en: http://journals.upd.edu.ph/index.php/kasarinlan/article/
viewArticle/857, recuperado: enero de 2010.
Tema: Las causas de la insurrección zapatista en Chiapas.
Contenido: First: a Heritage of rebellion. Second: the crisis of the traditional hacienda. Third: the Pastoral contributions. Fourth: the students of
1968. Fifth: less land for more “poor”. Sixth: politicization of the indigenous
peoples. Seventh: violence and the law. Eighth: negotiated violence with profits and losses. Ninth: the poverty trap. The first revolution of the Twenty-first
century. Notes. References.
Resumen: Como lo afirma este autor, la rebelión de Chiapas tuvo la
intención de ser la primera revolución del siglo XXI, fundamentada en anteriores postulados revolucionarios y sumando la tradición de los mayas, el
patrimonio de la resistencia, la crisis de la hacienda tradicional, el aumento
de la teología de la liberación y el fervor democrático de los estudiantes del
68 con la combinación de empobrecimiento, marginación, exclusión y violencia institucionalizada. Este levantamiento indígena busca defender por la
fuerza de los brazos la tierra, la libertad y la dignidad del pueblo de Chiapas
y de México e iniciar un cambio en su conciencia para allanar el camino a la
democracia con dignidad, justicia y autonomía (González Casanova 1996).
México: la nueva dimensión de las fuerzas armadas en los años
noventa
Benítez Manaut, Raúl. “México: la nueva dimensión de las fuerzas armadas
en los años noventa”. En: Revista Fuerzas Armadas y Sociedad, Año 11, No.
3 [en línea], 1996, pp. 8-17. Disponible en: http://www.fasoc.cl/php/fasoc.
php?seccion=articulo&id_articulo=243, recuperado: enero de 2010.
Tema: Las reformas a las Fuerzas Militares en México en los años noventa.
Contenido: El control civil de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas
como factor estabilizador del sistema político. Doctrina y misiones militares.
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Las tres guerras de fin de siglo: Narcotráfico, contrainsurgencia y seguridad
pública. El desafío de las tres guerras a fin de siglo.
Resumen: Como afirma su autor, “en México, al igual que en la mayoría
de los países latinoamericanos, se presenta una reformulación del rol institucional y político de las Fuerzas Armadas. Las dificultades que encuentra
la transición a la democracia para consolidar el proceso de cambio político
han envuelto al país en un escenario de probable ingobernabilidad, lo que
abre la posibilidad de otorgarle a las Fuerzas Armadas funciones nuevas.
A diferencia de otros países latinoamericanos, esta reforma militar se da
en sentido inverso: aumento de presencia política, aumento de funciones,
incremento presupuestal y de número de integrantes, modernización de
armamento y equipo, etcétera, y por primera vez desde los años treinta, son
un actor político de primer orden” (Benítez Manaut 1996, 8).
Informe Zona Norte: “El otro cerco”
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. “Informe Zona Norte: ‘El otro cerco’”. En: Informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé
de Las Casas [en línea], 1995, pp. 1-36. Disponible en: http://www.frayba.org.
mx/informes.php?page=3&hl=es&tag_ID=1, recuperado: febrero de 2010.
Tema: Informe acerca de la violencia paramilitar en la zona norte del
estado de Chiapas.
Contenido: Contexto general: Tila; Tumbalá; Sabanilla; Salto de Agua.
Situación de violencia: Tila; Sabanilla; Tumbalá; Sato de Agua. Situación
agraria. Valoración: Historia de la creación de las Guardias Blancas; Presencia
de civiles armados. Conclusiones.
Resumen: Como se afirma en el informe, éste “es fruto de un cuidadoso
trabajo de recopilación de información e investigación sobre la Zona Norte del
estado y en las mismas comunidades. El informe pretende revelar la presencia
encubierta de grupos civiles armados en la zona y alertar de los peligros que
esto está generando” (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las
Casas 1995).
The Reassertion of Indigenous Identity: Mayan Responses
to State Intervention in Chiapas
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Nash, June. “The Reassertion of Indigenous Identity: Mayan Responses to State
Intervention in Chiapas”. En: Latin American Research Review, Vol. 30, No. 3
[en línea], 1995, pp. 7-41. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/2503978,
recuperado: enero de 2010.
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Tema: La identidad indígena en el sur de México y el imaginario colectivo
indígena.
Contenido: Ethnicity in Highland Chiapas corporate communities.
Ethnic consciousness in lowland Chiapas: Mexican Colonizers in the Lacandón
Jungle; Guatemalan Exiles along the Southern Mexican Border. Conclusions.
References.
Resumen: Como lo señala la autora, “el propósito de este artículo es hacer
una comparación entre diferentes comunidades mayas con el fin de clarificar
los distintos procesos envueltos en la rebelión étnica. A pesar de las diferencias
entre las comunidades de las regiones estudiadas, muchos contrastes se hallan
en las historias que constituyen parte del imaginario étnico” (Nash 1995, 7).
The Armed Branch of the State: Civil-Military Relations
in Mexico
Serrano, Monica. “The Armed Branch of the State: Civil-Military Relations
in Mexico”. En: Journal of Latin American Studies, Vol. 27, No. 2 [en línea],
mayo de 1995, pp. 423-448. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/158121,
recuperado: febrero de 2009.
Tema: Las relaciones cívico-militares después del fin de la hegemonía
del PRI en México.
Contenido: The revolutionary legacy. The external factor. Restructuring
the civil-military pact: The armed forces as a political problem. Changes in the
civil-military balance. The armed forces and political change. Conclusions.
Resumen: Como lo afirma la autora, este artículo explora la relación entre
militares y civiles y el cambio político. En las transiciones a la democracia
en América Latina, los académicos han puesto principal interés en el legado
de los militares y sus esfuerzos por mantener en control democrático. El
artículo examina los fundamentos de la supremacía civil en México, establecido en un contexto de hegemonía de partido. Los cambios en las relaciones
cívico-militares son el resultado de la división de funciones entre civiles y
soldados, así como el impacto de la liberalización política, que también es
analizada en este trabajo. En este artículo se discuten algunos problemas del
desmantelamiento de la hegemonía que definió las relaciones cívico-militares
en México (Serrano 1995).
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Documentos sin fecha
Violencia y justicia en Chiapas. Los operativos policíaco-militares
de 1998
Castro Apreza, Inés. “Violencia y justicia en Chiapas. Los operativos policíaco-militares de 1998”. En: Biblioteca virtual CLACSO [en línea], (s.f.),
pp. 179-199. Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/
violencia/apreza.pdf, recuperado: enero de 2010.
Tema: Los operativos militares en Chiapas en 1998.
Contenido: Introducción. Las poblaciones intervenidas: hechos y saldos.
Algunas semejanzas y diferencias. ¿Disputa por la legalidad o violación del
Estado de derecho?: La Hormiga; Ricardo Flores Magón/Tierra y Libertad/
San Juan de la Libertad; Nicolás Ruiz. Algunas conclusiones tentativas.
Bibliografía. Notas.
Resumen: Como lo afirma su autora, “durante los meses de abril, mayo
y junio de 1998 ocurrieron cinco operativos policíaco-militares en distintos
municipios del estado de Chiapas. En este artículo se propone analizar tales
acciones de Estado en virtud de su relevancia en el contexto político mexicano,
y en particular de la guerra que se libra en Chiapas, la cual se refleja tanto
en su magnitud, sentido y naturaleza como en las secuelas que dejó en las
poblaciones intervenidas” (Castro, 179).
A violência e a luta pela autonomia em Chiapas: Reflexões sobre
hegemonia, coerção e consenso no movimiento zapatista
Gebara Spinelli, Lucas. A violência e a luta pela autonomia em Chiapas: Reflexões sobre hegemonia, coerção e consenso no movimiento zapatista [en línea],
(s.f.). Disponible en: http://www.uel.br/grupo-pesquisa/gepal/terceirosimposio/
lucas.pdf, recuperado: enero de 2010.
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Tema: Las relaciones entre el Estado mexicano y el EZLN.
Contenido: Introdução. Do levante armado à mesa de negociação. A
Contra-insurgência como política pública. Coerção, consenso e territorio.
Referências.
Resumen: Como afirma el autor, en este artículo busca demostrar la
coexistencia contradictoria del EZLN y el gobierno mexicano desde 1994.
Por un lado existen instancias abiertas de diálogo y negociación; y por otro,
estrategias de represión utilizadas por el gobierno mexicano para lidiar con

Stéphanie Lavaux, Pauline Ochoa León

el zapatismo. El autor afirma que esas vías de diálogo entre el gobierno y
la sociedad civil han estado relegadas a un segundo plano, puesto que predomina la respuesta represiva del Estado. El autor afirma que eso se debe
al autogobierno de las comunidades zapatistas, que confrontan al Estado
y al mercado, buscando establecer nuevas formas sociales de interacción
(Gebara, s.f).
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