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En Chiapas, México, con el alzamiento zapatista del 1º de enero de 1994,
salióa la luz una larga historia de opresión y explotación de la población indíge
na, la cual durante cinco siglos ha sido racializada, despojada de sus culturas e
identidades, de sus medios de vida y sometidos a una feroz explotación a través
de diversas modalidades de trabajo forzoso.

Para entonces, Chiapas era el estado con mayor rezago agrario; el reparto
agrariono había afectado la gran propiedad y muchos campesinos indígenas no
tenían acceso a la tierra. Al mismo tiempo, en dicha entidad seguía vigente, la
práctica del peonaje (el enganche y la servidumbre por deudas) en las fincas
cafetaleras, ganaderas y de tabaco, aunque en mucha menor intensidad que en
décadas anteriores, asociado esto al largo proceso de cambio iniciado con la
RevoluciónMexicana en 1910.

Así, en este trabajo se hace un recuento de la historia de la pérdida de cen
tralidad del peonaje a partir de la Revolución Mexicana, deteniéndose en las
acciones realizadas por el General Cárdenas durante su sexenio (1934-1940),
discutiendo además la relación entre el problema laboral - el peonaje - y el
problema agrario.

INTRODUCCIÓN

Dania López-Córdova

EL DEBILITAMIENTO DEL PEONAJE EN CHIAPAS:
EL LARGO PROCESO DURANTE EL SIGLO XX

CAPÍTULO 2
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En 1914, llegaron a Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, el gene
ral Agustín Castro - de 26 años de edad, exobrero y extrabajador ferrocarrilero,

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Ubicación de Chiapas

La idea de que la Revolución Mexicana no tuvo ningún efecto en el estado
sureño de Chiapas está ampliamente extendida. Sin embargo, si se hace una re
visión cuidadosa, es posible identificar los aportes del movimiento revoluciona
rio en esa entidad, así como los factores que obstaculizaron la implementación
de las medidas revolucionarias.

Al inicio del conflicto, en 1911, la revolución se expresó en Chiapas como
una lucha por el poder entre dos fracciones geográficamente delimitadas: Los
Altos, con su centro en San Cristóbal de las Casas, y los Valles Centrales con
Tuxtla como su centro. Los primeros eran identificados como conservadores
y los segundos como liberales, pero sin una identificación clara con la lucha
nacional.

1. LA REVOLUCIÓN MEXICANA (1910-1920)
Y SUS EFECTOS EN EL PEONAJE EN CHIAPAS:
LA CONTENCIÓN DESDE LOS GRUPOS DE PODER
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I Como todo proceso revolucionario, el mexicano fue de gran conflictividad que se expresó
durante varias décadas. Recién con el gobierno del general Lázaro Cárdenas (1934-1940) se
considera que el país se estabilizó. Como parte de ese proceso, Venustiano Carranza sucedió al
asesinado presidente Francisco Madero (1911-1913) después de derrocar a Victoriano Huerta
(1913). Estuvo a cargo del Ejecutivo de 1917 a 1920 - cuando también fue asesinado -, antes
de su declaración como presidente electo, pero ya como presidente de facto desde 1914, se
discutió y promulgó la Constitución de 1917, actualmente vigente. Carranza enfrentaba la
oposición de Francisco Villa - y su División del Norte - y de Emiliano Zapata - y el Ejercito
Libertador del Sur -, quienes exigían medidas más radicales, de ahí que se mantuvieran las
luchas entre esas dos fracciones y el Ejército llamado Constitucionalista o Carrancista.

Según Benjamin (1995), la revolución de 1910 tuvo como resultado un nue
vo Estado y una nueva Constitución, que introdujo leyes liberales y dernocrati
zadoras en Chiapas. El 21 de octubre de 1914 entró en efecto la Ley de Obrero,
que abolía la servidumbre por deudas, y en abril de 1915 los ayuntamientos
recibieron autorización para expropiar tierra, y se organizó una Comisión Local
Agraria que supervisaría la restitución de tierras a los poblados despojados.
Estas leyes, entre otras (divorcio, confiscación de bienes de la Iglesia y cierre de
conventos), en armonía con los principios del movimiento constitucionalista,
buscaban liberar a los trabajadores, a los pequeños propietarios, a los indios, a
las mujeres y a los gobiernos municipales del control de los jefes económicos,
espirituales, políticos y domésticos. Había que forzar a Chiapas a ser parte del
"mundo civilizado".

Si ayer el gobierno despótico degeneraba a los hombres y los convertía en
esclavos,la Revoluciónlos alzará y los hará ciudadanos dignos; si la tiranía
mantenía la ignorancia, la Revolución la destruirá y traerá la Ilustración;
si los privilegiados robaban al pobre, la Revolución les devolverá sus dere
chos; si había una justicia para el rico y otra para el pobre, la Revolución
impondrá igualdad ante la ley; si los ambiciosos excedían su poder por me
dio del fraude y el crimen, la Revoluciónvigilará que los funcionarios sean
escogidospor voto popular. (Citado en Benjamin, 1995, p. 142)

quien es declarado gobernador - y la Brigada Veintiuno del Ejército Constitu
cionalista' - con 1.200 oficiales del centro de México -, quienes tenían la tarea
de incorporar al sur provincial, "sumido en las tinieblas" al constitucionalismo.

Como gobernador militar, Castro asumió los tres poderes (ejecutivo, legis
lativoy judicial) y buscó impulsar cambios revolucionarios en Chiapas, pues si
bien los constitucionalistas o carrancistas respaldaban el orden, la propiedad y
elgobierno centralizado, eran hostiles a la tradición y al privilegio, tanto secular
comoclerical; y su visión se sintetizaba así:
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2 Preparada por Luis Espinosa, chiapaneco, civil, quien más tarde como senador contribuyó en
la redacción de los artículos constitucionales 123 (trabajo) y 3º (educación).
3 Se le conoce como Porfiriato al periodo durante el cual gobernó Porfirio Díaz (1876-1911) el
cual fue derrocado por la Revolución Mexicana.

Como ya se señaló, en octubre de 1914 entró en efecto la Ley de Obreros.i la
cual puede considerarse el decreto más significativo del periodo constitucionalis
ta en Chiapas y potencialmente el más desestructurador económica y socialmen
te, pues por ley se abolía el sistema de servidumbre por deuda, una práctica social
característica de Chiapas. Se perdonó toda la deuda a los trabajadores; fueran
prohibidos los pagos con fichas, la tienda de raya y el trabajo de los niños; se re
gularon los días y las horas de trabajo; se buscó que los patrones proporcionaran
a sus peones y a sus familias habitaciones decentes, escuelas y atención médica;
se obligó a fijar una escala regional móvil de salarios. En síntesis, se trata de una
ley que buscaba regular y humanizar el régimen laboral de los mozos de las fin
cas, de allí su apodo de Ley de Liberación del Mozo (Aubry, 2005, p. 142).

Por todo el estado de Chiapas, los comandantes militares liberaron peones,
permitiéndoles abandonar las haciendas, algunas veces por la fuerza, como co
mentaba el propietario de la finca Prusia: (citado en Benjamín, 1995, p. 142-
143): en cada departamento se apostó a varios inspectores laborales con la tarea
de hacer cumplir la Ley de Obreros, aunque los finqueros y los dueños de plan
taciones trataron de conservar sus prácticas laborales, manteniendo algunos de
ellos dos registros de deudas (una para mostrar al gobierno militar de Agustín
Castro y otra, la verdadera, para cuando los carrancistas fueran derrotados).
Asimismo, a principios de 1915 el gobierno militar asesoró a los pobladores
para recuperar sus tierras de las que fueron despojados durante el Porfiriato'
(1876-1911), aunque los resultados fueron poco significativos.

La reacción de los finqueros ante estas medidas no se hizo esperar. Se opu
sieron a la reforma agraria y a las leyes laborales, amenazando con separarse
de México, en virtud que un siglo antes se habían anexado por su propia vo
luntad. En diciembre de 1914 firmaron la llamada Acta de Canguí, en la cual
se presentaron como la Familia Chiapaneca, y a partir de la cual se aliaron los
finqueros de Los Altos con los de Los Valles Centrales para luchar contra los
Constitucionalistas y, en general, contra el gobierno central. La Familia Chiapa
neca, más tarde conocidos por su astucia como Los Mapaches, se presentaron
como los revolucionarios a pesar de que actuaron como contra-revolucionarios
en todo Chiapas.

El gobierno militar carrancista en Chiapas enfrentó pues una oposición ar
mada de los sectores dominantes locales, pero no quiso recurrir a la moviliza-
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4 Las rebeliones mayas en Yucatán, la llamada Guerra de Castas (1847-1901), estaban muy
frescas aún. En Chiapas, en 1911, en el marco de los enfrentamientos entre los poderes de
Los Altos y Los Valles Centrales, se registraron sublevaciones de los Chamulas, encabezadas
por Jacinto Pérez Ch'ixtot, El Pajarito, quienes lucharon contra el poder de Los Valles
Centrales (Tuxtla). Después de tres meses (septiembre-diciembre), los pajaritos, que fueron
usados como carne de cañón por los coletos (grupo de poder de Los Altos), fueron vencidos,
castigados, algunos desorejados, y luego aministiados (Aubry, 2005; García de León, 1985).
Aubry agrega además que muchos peones lucharon del lado de los finqueros "se repitió la
contradicción [referencia a Los Pajaritos] de que los indígenas lucharan para defender los
intereses de sus explotadores, combatían con las armas a los creadores de la ley de liberación
de mozos" (Aubry, 2005, p. 143).
5 Durante la convocatoria para la constituyente, el General Álvaro Obregón había apoyado a
Venustiano Carranza, pero más tarde rivalizaron, pues Carranza quiso imponer un candidato
civil, en el ánimo de pacificar el país, pero Obregón estaba interesado en ser candidato. Con el
asesinato de Carranza, Obregón resultó ganador en las elecciones de 1920.

El arribo de Cárdenas (1934-1940) al gobierno de la República modificó el
rumbo de la cuestión laboral y agraria en Chiapas. García de León (1985) señala
que en los primeros meses de su mandato, ante la ola de denuncias que recibía

2. EL CARDENISMO: SEGUNDA y ÚLTIMA FASE
DEL REVOLUCIÓN MEXICANA

ción de las masas campesinas chiapanecas para derrotarlos y revolucionar el
orden social y económico establecido, por temor a una "guerra de castas'" como
la que había ocurrido en 1911; además, estaba la amenaza separatista planteada
por la Familia Chiapaneca. Los constitucionalistas, a pesar de su superioridad
(numérica y medios), se retiraron en 1918, yen febrero de 1920, en una Nueva
Actade Canguí, se firmaron las bases para la pacificación al consolidar el statu
qua ante con la restauración del estado chiapaneco anterior, la contención de la
RevoluciónMexicana tenía que pasar por la reconquista del poder político por
los finqueros (Aubry, 2005, p. 143).

Así, con la muerte de Carranza y el ascenso a la presidencia de Álvaro Obre
gón (1920-1924),5 en Chiapas, desde 1920, el poder político regreso al poder
de los finqueros, las leyes a favor de los campesinos y de los trabajadores fueron
paralizadas. En cuanto a las reformas agraria y laboral, la reconstrucción conser
vadorafue la restauración del orden social porfirista en todo lo posible. Se acabó
conla efectividad de la Leyde Obreros de 1914, que había abolido la servidumbre
por deuda, retirándole los fondos destinados para la inspección y para hacerla
cumplir.y volvieron a ser normales la servidumbre por deuda, la esclavitud en las
monterías, en enganche y las tiendas de raya, abusos que no habían desaparecido
por completo en el campo chiapaneco (Benjamín, 1995, p. 174).
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enjuiciando al gobernador chiapaneco, el recién nombrado presidente Lázaro
Cárdenas decidió realizar su primera gira de trabajo por ese estado. Cárdenas,
quien fue el primer presidente en visitar Chiapas en su mandato presidencial
- sus antecesores llegaron a Chiapas en sus campañas para mendigar votos,
pero nunca regresaron una vez instalados en el poder, lo que explica en parte la
popularidad que cosechó en la entidad -, estuvo acompañado del ex-constitucio
nalista Agustín Castro para dar continuidad a la obra iniciada en 1914. Tenía dos
operarios agrarios, Gabino Vázquez en la región fronteriza y el legendario Erasto
Urbina en los Altos, nativo de una de las incontables fincas de los Larrainzar y
hablante del tsotsil, su lengua materna. Cárdenas completó la obra iniciada un
cuarto de siglo antes por Castro: repartió 300 mil hectáreas a campesinos (Aubry,
2005) e impulsó procesos de sindicalización de los trabajadores.

Lo que más llamó la atención de Cárdenas durante su visita fue la sobre
vivencia poderosa de la servidumbre agraria, la explotación feroz a que eran
sometidos los jornaleros agrícolas y la represión imperante. En esa visita se
comprometió a crear un Departamento de Asuntos Indígenas que atendería los
casos referentes a esta población. Probablemente la situación que se vivía en
Chiapas yen otras partes del país contribuyó a que el general Cárdenas realiza
ra una acción que modificaría el rumbo histórico del estado. Por un lado, como
ya se mencionó, se preocupó por los derechos de los trabajadores a través de la
sindicalización y, por otro, impulsó el reparto agrario, reconociendo legalmente
a los peones acasillados como sujetos de derechos agrarios, por lo que tales
trabajadores podían ser solicitantes de tierras.

Como señala Aubry (2005), se trata de dos conquistas revolucionarias: por
un lado, la finca tuvo la obligación de celebrar contratos con sus trabajadores
sin exceder las tres semanas legales en aplicación del artículo 123 constitucio
nal (una radicalización de la Ley del Obrero); y por otro, la fundación de ejidos
(en aplicación del 27 constitucional): "en ambos casos el indígena dejaba de ser
peón [... ] transitaba de la vil condición de mozo a la dignidad de campesino
ejidatario, o de peón sin dignidad a trabajador con derechos individuales y co
lectivos: sociales, agrarios, laborales y educativos" (Aubry, 2005, p. 144-145).

En 1936 las condiciones laborales entre los indígenas seguían siendo inhu
manas. Un reporte federal sostenía que los inspectores, en su papel de media
dores entre sindicatos indígenas y propietarios de las plantaciones, lucraban
con los sobornos, el robo de salarios y la corrupción. Hacia finales de ese año,
el Departamento de Asuntos Indígenas, bajo el mando de Erasto Urbina, forzó
a algunos dueños de plantaciones a cancelar unos 24 mil pesos en adelantos
ilegales de salario y creó dos nuevas agencias: la Oficina de Contrataciones y el
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[... ] en 1946 todos los caoberos estaban sindicalizados y tenían contratos
colectivos. Los hacheros ganaban de 2,50 a 3 pesos diarios, incluyendo ali
mentos y medicinas. El trabajo comenzaba muy temprano por la mañana
pero terminaba a mediodía para evitar las horas más calurosas. Los que
deseaban trabajar por la tarde debían recibir doble paga. Las casas de los
trabajadores seguían en malas condiciones: chozas sucias y hacinadas. Sin
embargo, los trabajadores trabajaban voluntariamente o forzados por la ne
cesidad económica, pero no por enganchadores sin escrúpulos, y podían
regresar a sus hogares cuando lo deseaban.

Sindicato de Trabajadores Indígenas (STI) para organizar a más de veinticinco
mil trabajadores migrantes indígenas de Chiapas, lo que marcó el inicio de la
federalización del "problema indígena" de Chiapas, convirtiéndose los indíge
nas en responsabilidad del gobierno nacional (Benjamin, 1995, p. 216). Desde
ese momento, todos los peones que fueran contratados en las plantaciones del
norte o de la costa estaban obligados a firmar un convenio con los agentes de
la plantación, de la Oficina y a afiliarse al Sindicato. De este modo, Urbina con
siguió que a los trabajadores cafetaleros se les pagara el mínimo legal y fueran
tratados según las normas federales del trabajo, y al mismo tiempo reafirmó su
control sobre los enganchadores de las tierras altas, quienes operaban en casi
todos los pueblos indios de importancia (Wasserstrom, 1989, p. 195).

Si bien, el STI fue establecido inicialmente para los trabajadores que cose
chaban café en el Soconusco, también contribuyó para organizar y proteger a
los peones caoberos; además existían ligas de resistencia que se organizaron de
manera semejante a los trabajadores bananeros y chicleros de Tabasco y Campe
che, estados también al sur del país. Estos sindicatos del gobierno negociaron
contratos colectivos con los dueños de las monterías, obteniendo el salario mí
nimo, y comenzaron a regular las condiciones de trabajo en la selva ya reportar
los abusos. Así terminó finalmente el aislamiento de las monterías.

La mecanización en esta industria fue una respuesta a la interferencia del
Estado en las relaciones laborales, a la creciente demanda de caoba durante la Se
gunda Guerra Mundial y a la desaparición de árboles de caoba accesibles. Cuan
do el conflicto internacional hizo que aumentara la demanda de madera para la
construcción de barcos de guerra, las monterías reemplazaron a los trabajadores
por máquinas, aumentando así su eficiencia y sus ganancias. Para cuando Gertru
de Duby (citada en Benjamin, 1981, p. 523) llegó a la zona caobana en 1945, la
montería El Horizonte era una de las pocas que aún empleaban un gran número
de trabajadores indígenas. La mayoría utilizaban tractores y sierras de cadena
para el trabajo pesado, y empleaban sólo a unos cuantos trabajadores calificados:
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Cárdenas también llamó desde San Cristóbal de las Casas al Primer Con
greso Indígena Interamericano, que se realizó en la ciudad de Pátzcuaro, Mi
choacán, en 1940. Este fue un antecedente importante del Congreso que se
celebraría en San Cristóbal de las Casas en 1974, el cual estuvo a cargo de la
Diócesis de San Cristóbal. A este punto regresaremos después.

Cuando no había sindicato todavía, no había dónde quejarse. Los engan
chadores mandaban según sus propios caprichos. Solos nomás decidían
cuánto nos iban a dar, cómo iban a ser sus cuadrillas. Pero cuando llegó el
sindicato, llego la ley. Ya empezaron a respetarnos un poco más hasta los
finqueros. Allí empezamos a sentirnos un poco más humanos. Se mejoró
la comida en la finca. Se mejoró el trabajo. Eso porque mandaba el difunto
Erasto [... ]. Los finqueros antes daban lo que querían: más trabajo, mu
cho más grande la tarea. También antes nos pegaban los enganchadores, y
hasta nos pegaban los dueños de las fincas, hasta nos daban patadas. Pero
después del sindicato, todo en la finca mejoró. Yo trabajé dos años en el
sindicato, cuidando que los enganchadores pagaran caballos adelantos. Los
finqueros tuvieron que venir con los enganchadores al sindicato.

La industria de la caoba decayó mucho desde los años 1950 debido a que ya
se habían talado los troncos más accesibles - como ya ha sido mencionado - y
debido también a la tala de bosques potencialmente productivos a medida que
la selva se fue poblando por inmigrantes. En Tabasco, por ejemplo, antiguas zo
nas madereras habían pasado a ser pastizales para una importante frontera ga
nadera. En Chiapas y El Peten el costo de talar los cada vez más escasos e inac
cesibles árboles de caoba resultaba excesivamente alto. Sin embargo, la historia
de la industria de la caoba (1870 a 1940) muestra que las condiciones laborales
fueron afectadas en parte por: a) el interés en lograr mayores ganancias a costa
del trabajo, ya a través de la servidumbre por deudas, ya por la mecanización; b)
diversos grados de ocultamiento ante la opinión pública y el control del gobier
no; y c) la postura del estado, tolerando condiciones de trabajo similares a las
de la esclavitud o bien promoviendo mejoras a través de sindicatos.

Regresando a los cafetaleros, con la formación del Sindicato se estipuló que la
empresa debía pagar los gastos de viaje y alimentación en el traslado de los traba
jadores a las fincas y darles servicio médico durante su permanencia en ellas; el
trabajador recibiría el 75% de su salario en caso de accidente de trabajo y el 50% en
caso de enfermedad; pago en efectivo del salario, cada semana sin que fuera objeto
de embargo, el cual sería de 1,50 pesos por día; y se cancelaban las deudas viejas
de los trabajadores (Pozas, 1952, p. 43-44). Un ex-trabajador cafetalero (citado en
Rus, 2002, p. 27) contaba el paso del trabajo no sindicalizado al sindicalizado:
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La institución del peonaje se fue debilitando en los 1970 y los peones emi
graron hacia a selva (Leyva; Ascencio, 1996). No obstante, persistía y persis-

[... ] salta a la vista la miseria del salario, el control absoluto sobre la can
tidad de trabajadores que van las fincas, etc. por parte de los finqueros.
Pero en términos generales, parece ser que los notorios abusos de épocas
anteriores, tanto en el enganchamiento de trabajadores como en las mis
mas fincas, ha desaparecido y actualmente el trabajo en las fincas ya no es
rehuido por los indígenas sino aceptado como parte de su vida económica.
(Svendsen, 1967,p. 111-112)

En los 1940, cuando Manuel Ávila Camacho (1940-1946) asumió la pre
sidencia, se abandonó la política de masas de Cárdenas. El gobierno estatal
chiapaneco promovió una política laboral que neutralizó el esfuerzo de Urbina
a favor de los trabajadores. En los 1950, el STI vio mermada su influencia polí
tica cuando el gobierno federal autorizó a las empresas cafetaleras la entrada de
20 mil trabajadores guatemaltecos no sindicalizados; de este modo el sindicato
tenía una participación limitada en la problemática laboral, pues no podía or
ganizar a los trabajadores extranjeros y se dedicó a realizar la contratación para
las fincas (Wasserstrom, 1989, p. 201). No obstante el debilitamiento del STI,
en esa década las condiciones de contratación y trabajo habían mejorado, los
indígenas eran llevados a las fincas utilizando camiones y el ferrocarril, y si en
alguna finca recibían malos tratos o alimentación deficiente, pagaban con tra
bajo el anticipo que habían recibido y se podían marchar buscando alternativas
mejores. En 1952, el sindicato de trabajadores acasillados de la industria del
café, radicado en Tapachula, firmó un contrato de trabajo con casi treinta fincas,
estableciendo un salario mínimo diario de 5,25 pesos (Pozas, 1952, p. 43-44).

En los 1960 el sindicato funcionaba como una unidad autónoma y tenía a su
cargo el suministro de trabajadores estacionales procedentes de los Altos según
el requerimiento de las fincas, así como vigilar el cumplimiento del reglamento
sobre dicho trabajo. Según Svendsen (1967), todos los trabajadores tenían la
obligación de afiliarse al sindicato y el contrato de trabajo era colectivo. Las
fincas pagaban los gastos de transporte y alimentación de los trabajadores du
rante el viaje y estaban obligadas a proporcionar garantías mínimas de trabajo
(atención por accidente o enfermedad, pago semanal en efectivo, jornal, etc.).
En el contrato colectivo de 1966-1976 se estableció un salario mínimo de 14,25
pesos diarios, incluyendo el domingo; el salario a destajo no debía ser menor
al mínimo y el trabajador no podía ser responsable de una deuda que excedería
al equivalente de un mes de salario. Las condiciones de trabajo con el sindicato
habían mejorado, como comenta la misma Svendsen:
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te la institución del enganche, en la que el enganchador establece una relación
arbitraria y racista con los indígenas interesados en trabajar en las fincas. Rus
(2002) narra cómo en 1975 un enganchador, instalado en su oficina-casa, en San
Cristóbal, trata de manera burlona y ofensiva a los trabajadores y de acuerdo a
su criterio les ofrece montos de adelanto diferentes, argumentando que según el
lugar de procedencia el trabajador era más comprometido con el trabajo o incli
nado a escapar antes del término de la temporada y sin haber pagado su deuda.

Durante la década de los 1970, la política agrícola se tornó de orientación
productivista, y se trató de contener las demandas de tierra que hacían los cam
pesinos y sus organizaciones al gobierno, así como la toma directa de tierras de
los mismos. El presidente Luis Echeverría (1971-1976) impulsó un renovado
aliento al reparto agrario y promovió nuevas formas de representación indígena
por el compromiso asumido durante su candidatura con las organizaciones de
campesinos (Warman, 2001). La más relevante fue la promoción de congre
sos indígenas a nivel nacional para constituir nuevas formas de representación
política: los Consejos Supremos de las distintas identidades indígenas. El pro
pósito era evidentemente corporativo y de control. Sin embargo, no siempre
el resultado fue ése y, en el marco de ese propósito general, en 1974 se lleva a
cabo el Congreso Indígena en San Cristóbal de las Casas. A diferencia de los
otros congresos indígenas que se habían realizado en otras entidades federati
vas, en Chiapas el gobierno perdió el control del mismo al carecer de capacidad
de convocatoria y tuvo que ceder la organización del congreso a la Diócesis de
San Cristóbal, desde entonces encabezada por el obispo Samuel Ruiz García.
Hay consenso en señalar a este Congreso Indígena como el parteaguas de la
lucha indígena contemporánea. El trabajo previamente realizado por la Diócesis
para llegar al Congreso Indígena fue el terreno sobre el que posteriormente se
construirían otros procesos organizativos en las distintas regiones indígenas de
la entidad. Surgen en la región norte - en los municipios de Simojovel, Bochil,
Huitiupán -, territorio del pueblo maya-tzotztil, brotes de inconformidad por
la situación de servidumbre que mantenían las grandes fincas. Los indígenas
organizados a través de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Cam
pesinos (Cioac) exigían la constitución de sindicatos que protegieran sus dere
chos laborales; sin embargo, el gobierno negó el reconocimiento al sindicato de
jornaleros agrícolas independientes, conduciendo a la polarización y confronta
ción de los trabajadores agrícolas con los patrones.

En el Congreso Indígena los participantes expusieron sus graves problemas
cotidianos, entre ellos la falta de acceso a tierra y la explotación laboral (citado
en Cencos, 1994, p. 71):
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García de León (1985) menciona como en el Congreso se denunció lo que
ocurría en la Finca El Carmen, de Humberto Robles Videa, y sobre el comunal
de Tenejapa; o en la finca San Vicente en Ocosingo, donde el finquero Belisa
rio Castellanos pagaba un jornal de 25 centavos a diez familias de acasillados
tzeltales.

[... ] se trabaja de sol a sol con sueldos que no llegan a los 7 pesos por
día. A partir de 10 años, los niños deben empezar a trabajar con sueldos
de un peso a 2 pesos diarios. Estos sueldos no se dan en efectivo sino en
vale o mercancías, o en trago; se debe trabajar gratuito los domingos. En
tiempos de cosecha de café deben trabajar igual los hombres, las mujeres
y los niños. En la finca no se da servicio médico al trabajador. (Citado en
Mestries, 1990, p. 477)

Se sostenía que, como consecuencia de este despojo, los indígenas habían
huido a la selva en busca de tierra, y los que se habían quedado pasaron a ser aca
sillados, trabajadores de la finca con residencia permanente: sueldos de hambre,
trabajo gratuito los domingos, explotación de mujeres y niños, tiendas de raya y
alcoholismo generalizado. Los que aún permanecían eran los más pobres, atados
en servidumbre a sus dueños, con malos sueldos y sumidos en el alcoholismo,
sin escuelas, sin atención médica; presas de epidemias y en general el sector más
oprimido de los grupos indígenas (Mestries, 1990). Dicen los choles:

[... ] a partir de mediados del siglo pasado [XIX] se nos fue despojando de
nuestras tierras, a través del despojo directo, del alcoholismo, el engaño,
las deudas, el compadrazgo. Actualmente, los finqueros invasores están
transformando las tierras laborables en explotaciones ganaderas, convir
tiendo las tierras aptas en potreros, amparándose con documentos de ina
fectabilidad ganadera. (Citado en Mestries, 1990, p. 476-477)

Unos indígenas tzeltales sostenían que:

Sufrimos la invasión de nuestras tierras por parte de los finqueros. Nos despo
jan de ella. Pasamos a ser esclavos de los finqueros, quienes a cambio de nues
tro trabajo diario nos pagan sueldos de hambre y cuando quieren. Por ejemplo,
3,50 pesos a la semana adeudándonos hasta cuarenta semanas de trabajo. Hay
ocasiones en que se nos paga con trago, el que cada vez tomamos más hasta
caer en nuevas deudas. Para pedir préstamos los tenemos que pagar hasta con
intereses de 100% en siete meses. Los finqueros usan la fuerza y el crimen para
imponerse, pues saben que ellos nunca serán castigados. Porque de su parte
está el dinero con el que pueden comprar la razón y la inocencia.
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A lo largo del Porfiriato (1876-1911) se consolidaron los viejos latifundios
heredados desde los tiempos de la Colonia y los que se formaron a partir de las
Leyes de Reforma; además se abrieron nuevas vías para la formación de nuevos
latifundios. En 1875 se expidió la Ley de Colonización, que el gobierno de Díaz
reforma en 1883. El grupo en el poder consideraba que México disponía de
amplias extensiones de tierra apta para el desarrollo de las actividades agrope
cuarias, y que el factor escaso era la fuerza de trabajo, razón por la que esta Ley
promovía la llegada de inmigrantes y facilitaba a las empresas de particulares
la realización de acciones tendientes a deslindar, medir, fraccionar y valuar los
terrenos nacionales donde pudieran asentarse los colonos (compañías deslin
dadoras). En 1894 expidió la Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos

Así pues, el Congreso ayudó a ventilar situaciones de peonaje, comunes
aún en la década de los 1970. A principios de los 1990 el problema de la ser
vidumbre por deudas en Chiapas había perdido importancia cuantitativa pero
seguía afectando a un notable segmento de campesinos e indígenas, quienes no
tenían acceso suficiente a la tierra y carecían de apoyos públicos para mejorar
las condiciones de producción y comercialización de sus productos. En Chiapas
prevalecía una estructura agraria en la que el latifundio dedicado al café o a la
ganadería retenía una parte importante de tierra mientras que la mayoría de
campesinos eran minifundistas. Los campesinos e indígenas tenían mayores
alternativas laborales, entre ellas el trabajo en obras federales relacionadas con
las comunicaciones, los hidrocarburos y la energía, o continuar con el proceso
migratorio hacia la selva iniciado tres décadas antes, pero había quienes siguen
sometidos - por la falta de tierra - a las relaciones de servidumbre. Además de
trabajar en sus propiedades, los indígenas tenían que ir a la finca del patrón a
trabajar cada ocho días, cooperaban en la construcción de caminos y pozos de
agua potable, trabajos que también realizaban niños de 10 o 12 años. La falta
de dinero y alimentos obligaba a los indígenas a seguir trabajando en las fincas
bajo condiciones de explotación; por ejemplo, los campesinos indígenas de la
comunidad de San Miguel trabajan como peones en las fincas jornadas de 12
horas por un salario de 6 pesos diarios (Arellano; Santoyo, 1997, p. 158).

Se advierte pues las estrechas vinculaciones entre el asunto laboral y la cues
tión agraria: aquellos indígenas que no tenían tierra o la misma era de mala
calidad, eran presas fáciles del peonaje. En ese sentido, resulta pertinente hacer
un recorrido por el problema agrario en Chiapas.

3. LA CUESTIÓN AGRARIA: REPARTO Y TOMA DE TIERRAS
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6 Sobre este particular, Fernando González Roa (1919) señala que las adjudicaciones se
hicieron por millones de hectáreas. En la BajaCalifornia se dieron más de 11,5 millones de
hectáreas a cuatro concesionarios;en Chihuahua, más de 14,5millones a siete concesionarios,
solamente a uno se adjudicóla mitad; en Chiapas, se adjudicaron a un concesionariopocomás
de 300 mil hectáreas; en Puebla, se otorgaron a otro concesionariomás de 76 mil; en Oaxaca,
se adjudicaron a cuatro concesionariosmás de 3,2 millones, a uno solo se adjudicaron más de
720mil hectáreas; a un adjudicatario se entregaron poco menos de 5 millones de hectáreas en
los estados de Coahuíla, Nuevo León, Tamaulipasy Chihuahua; en Durango, se entregaron a
dos adjudicatarios casi 2 millones de hectáreas.

Después de la Revolución Mexicana, dependiendo del momento histórico y
político, se fueron repartiendo tierras en diferentes zonas del estado, pero no de
manera decisiva y radical como para generar un cambio social significativo. Por
ejemplo, es posible identificar una primera fase de 1918 a 1934 donde el repar
to fue poco significativo, a diferencia del segundo momento, la época cardenista
(1934a 1940), donde la distribución se hizo de manera masiva. Más adelante la
Colonización de los Terrenos Nacionales marcó otra etapa en la historia del re
parto de tierras, periodo que se comenzó a vivir a partir de los años 1940 y que
se extendió con sus particulares hasta la década de los 1980, pero con mayor
fuerza en los 1960. Finalmente, los acontecimientos trascendentes de los años
1990 definieron otro ciclo agrario e histórico (Núñez, 2004).

Desde el gobierno de Carranza (1917-1920) hasta el primer lustro de la dé
cada de los 1930 el reparto agrario en Chiapas fue poco significativo. El gobier
no militar de Agustín Castro en Chiapas enfrentó una oposición armada de los
sectores dominantes locales. Si bien, a principios de 1915 el gobierno militar
asesoró a los pobladores para recuperar las tierras de las que fueron despojadas
durante el Porfiriato, entre 1915 y 1920 apenas se aprobaron seis concesiones
de tierra a las comunidades, que sumaron poco más de 17 mil hectáreas. Entre
1921 y 1935, cuando los finqueros recuperaron el poder político de la entidad,
se distribuyeron alrededor de 400 mil hectáreas más (Benjamín, 1995, p. 174),
superficie que de ninguna manera afectó sus fincas pues se dispuso de las tie-

Baldíos, que permitía la denuncia y apropiación de estos terrenos, sin limita
ción de extensión, pero respetando las leyes que regulaban la apropiación de
tierras por parte de extranjeros en las zonas fronterizas o bien próximas a las
costas. Los poseedores de esos terrenos baldíos quedaron exentos de la obliga
ción de tenerlos acotados y cultivados; además, la ley eximía a las compañías
deslindadoras que hubieran realizado trabajos de colonización de respetar el
límite y las propiedades constituidas al amparo de la Ley de 1883, no podrían
ser invadidas ni reivindicadas. En consecuencia, las extensiones de terrenos
baldíos vinieron a formar enormes latifundios, quizás más grandes de los que
existían anteriormente."



Tal acontecimiento, sin duda trascendente, no eliminó por arte de magia el
acasillamiento, ni cambió radicalmente la relación social que se establecía en
las fincas, pero es importante resaltar que a partir de tal medida se fueron des
atando procesos sumamente interesantes alrededor de la tierra, ya que permitió
que los peones fueran planteando sus demandas en torno a este bien material
y simbólico, que históricamente les pertenecía pero que se les había negado. A
partir de esa época se comienzan a vivir o se consuman significativos procesos
de lucha por la tierra en las fincas donde se encontraban peones acasillados
(Núñez, 2004, p. 31).

Así, durante el gobierno cardenista se distribuyeron 450 mil hectáreas de
tierras entre 1936 y 1940. No obstante, los finqueros se defendieron con violen
cia y lograron defender sus mejores tierras y su infraestructura.

El gobernador Efraín Gutiérrez (1936-1940) inició en 1939 la reforma agra
ria en la zona cafetalera del Soconusco, estableciendo ejidos colectivos. En una
primera acción, en abril de 1939 otorgó 8 mil hectáreas de primera clase, apta
para el cultivo del café, beneficiando a 1.600 peones acasillados. Pero la maqui
naria procesadora de café y las compañías comercializadoras quedaron en manos
de los poderosos finqueros alemanes, los que rehusaron procesar las cosechas
de los ejidos. En 1940 se repartieron otras 20 mil hectáreas y algunas plantas
procesadoras. En los gobiernos posteriores el reparto de tierras fue menor y las
administraciones se dedicaron a concluir los procesos administrativos de asigna
ción de los terrenos a los ejidos y a otorgar certificados de inafectabilidad a los
finqueros. En 1946, cerca del 50% de las plantaciones de café había sido afectado
por expropiaciones agrarias que crearon más de cien ejidos: no obstante, ya que
los ejidatarios no tenían suficiente capacidad económica, financiera y tecnológi-

Lospeones y los trabajadores de las haciendas tienen derecho a obtener eji
dos y a formar nuevos centros de población agrícola; para tal efecto, serán
considerados en los censos que se levanten en los expedientes agrarios que
se instauren a petición de aquellos, o en los correspondientes a solicitud
de poblados que se hallen dentro del radio de afectación de que se trate, en
cuyo caso las autoridades agrarias procederán de oficio.

rras de la Selva Lacandona; además, el reparto se hizo con el fin de limitar el
poder de los terratenientes y de debilitar a las organizaciones comunistas y
socialistas que empezaban a cobrar fuerza en el estado (Romero, 1992).

Como se mencionó antes, el arribo de Cárdenas (1934-1940) modificó el
rumbo de la cuestión agraria en Chiapas. En 1937 reformó el Código Agrario
de 1934, que afectó varios artículos, entre ellos el 45, donde se señalaba que:
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ca,no era posible elevar la rentabilidad de sus cultivos y mejorar sus niveles de
vida.Por tal razón, los ejidos eran monumentos a la pobreza y el subdesarrollo;
los ejidatarios, gente pobre en tierra rica (Benjamin, 1995, p. 233). Más allá de
susde sus intenciones, la reforma agraria en el Soconusco sirvió para rodear las
grandespropiedades capitalistas productivas con un colchón protector de ejidos
subproductivos y subcapitalizados que contribuían con mano de obra barata a la
prosperidadde los cultivadores privados (Wasserstrom, 1989, p. 201).

Las aspiraciones de los campesinos e indígenas respecto al acceso a la tierra
no fueron cubiertas y, después del cardenismo, el reparto de tierras se imple
mentó de manera limitada y, en lugar de una política de redistribución de la
tierra, se enfatizó una política de colonización de los terrenos nacionales dispo
nibles, lo que implicó que la clase terrateniente no fuera destruida ni económica
ni políticamente.

Un acontecimiento importante de analizar es el hecho de que la mayor parte
de los hombres y mujeres que colonizaron la selva en Chiapas eran ex-peones
acasillados provenientes de las fincas cafetaleras y ganaderas. Por ejemplo, Le
yvay Ascensio indican que 80% de los colonos de Las Cañadas y Ocosingo
Altamirano habían salido de las fincas. Es decir, la respuesta que encontró el
gobierno ante la demanda de tierra por parte de los peones acasillados, a quie
nes se les había otorgado durante el cardenismo la posibilidad de ser sujetos
con derechos agrarios, había sido enviarlos a la selva con el objetivo, como se
hamencionado ya, de no afectar las estructuras agrarias y de poder en Chiapas.
Así, a principios de los 1940, y más intensamente a partir de la década de los
1950,miles de indígenas tuvieron que vivir en la selva en situaciones de aisla
miento e inmersos en un medio natural que les era inhóspito y hostil (Núñez,
2004, p. 57). Pese a que el gobierno sabía de las condiciones sumamente adver
sas y difíciles a las que se enfrentaban los colonos en la selva, continuó de ma
nera más intensa esta política en la década de los 1960, a partir de entonces se
intensificó la penetración por el norte y se ampliaron notablemente los frentes
de colonización, que desde Las Margaritas y Ocosingo se habían abierto desde
la década de los años 1940 por las cuencas de los ríos Santo Domingo y]ataté,
así como en las cañadas formadas por sus afluentes. Este proceso incrementó
la conversión de tierras forestales y de selva en terrenos para cultivos y ganado.
Thomas Benjamin apunta que no es sino hasta los años 1960 cuando la migra
ción de pobres hacia la selva se vuelve masiva, sirviendo ésta como frontera
agrícola que absorbió a 70 mil tzeltales, choles y tzotziles (Núñez, 2004, p. 58).

A partir de la década de los 1960 se inició un proceso de ganaderización
de los estados del Trópico, entre ellos Chiapas, principalmente sobre las tie-
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Así, dice la autora, se encarna el problema de la tenencia de la tierra como
un problema de productividad exclusivamente, y no de inequidad en la dis
tribución de la tierra. Sin embargo, los campesinos se organizan y comienzan
procesos de tomas de tierras, mientras que en paralelo continúan en las ne
gociaciones con los gobiernos estatal y federal. Docenas de fincas y miles de
hectáreas fueran posesionadas por los tzotziles, choles y tzeltales, que expul
saron por la vía de la fuerza a los patrones, no sin una intensa violencia en
contra de ellos. Desde 1974 hasta 1994, los mayas integrantes de la Central
Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac) condujeron un proceso
exitoso que entregó miles de hectáreas a manos indígenas en la región norte de
la entidad (Ruiz; Burguete, 1998). Tarrío y Concheiro (2006, p. 48) señalan que

rras nacionales, lo que detonó conflictos entre ganaderos y campesinos, pues
las tierras nacionales fueron consideradas áreas de extensión natural de los
ganaderos (Tarrío; Concheiro, 2006). En un contexto histórico de carencia de
una vía legal para el reparto agrario los campesinos e indígenas chiapanecos
tuvieron que organizarse para exigirla, dando comienzo a una intensa lucha por
la que buscaban obtener tierras, que acaparaban los grandes latifundistas. Para
evadir el reparto agrario, el gobierno había implementado - durante la década
de los 1960 y principios de los 1970 - políticas de colonización de las tierras
tropicales - especialmente la Selva Lacandona -, así como una fuerte política
represiva que intentaba desalentar a los solicitantes de tierras. Basta recordar
que en Chiapas el poder económico y el poder político eran uno solo.

Los años 1970 en México fueron testigos de la irrupción de numerosas lu
chas campesinas e indígenas en el territorio nacional, dando surgimiento a gue
rrillas rurales y urbanas. En respuesta, el entonces presidente Luis Echeverría
(1970-1976) impulsó un renovado aliento al reparto agrario; sin embargo, en
Chiapas el proceso fue contenido por los finqueros/ganaderos.

En 1977, según Romero (1992, p. 107), el gobernador electo Jorge de la
Vega (1976-1977) anunció el agotamiento de las tierras susceptibles de distri
buir, y por tanto el fin del reparto agrario en el estado. En su primer discurso
como gobernador, mencionó:

[... ] repartiremos progresivamente todo lo repartible, pero aun así los cam
pesinos beneficiados, serán una mínima parte de los solicitantes. y como
medida para suplir el reparto de tierras se plantea el incremento de la pro
ducción [...]. La solución de fondo cada vez se aleja más el reparto y se
acerca a la urgencia de hacer producir más lo repartido y crear fuentes de
trabajo en otras actividades. (Citado en Romero, 1992, p. 117)
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entre1989Y1996 se experimentó un elevado número de invasiones a predios
privadospromovidas por las organizaciones campesinas, a las que se sumó el
ConsejoEstatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Chiapas (Ceoic),
conformadoen 1994 para "negociar" con el gobierno y limitar los alcances del
EjércitoZapatista de Liberación Nacional (EZLN), organización que más tarde se
radicalizó.Entre 1980 y 1996 el número de invasiones afectó 1.820 predios.
Sóloentre 1989 y 1996 se dieron 1.670 ocupaciones; es decir, 91,7% del total
correspondióa esta segunda etapa. Se trataba de ejercer presión para obtener
las tierras, solicitadas muchas veces años antes y cuyas demandas no habían
sidosatisfechas;bien porque se había decretado el fin del reparto agrario o bien
porquelos campesinos encontraron en el Ceoic un canal de expresión para sus
reclamosde tierra.

En 1992, el gobierno federal a cargo de Carlos Salinas (1988-1994), cohe
rente con su política económica neoliberal iniciada una década antes, aprobó
modificacionesal artículo 27 constitucional que significaba, por un lado, el fin
delreparto agrario y, por otro, el impulso del mercado de tierras, entre otros
aspectos;al mismo tiempo, fue el anuncio de que el Tratado de Libre Comercio
entre México y Estados Unidos significaría acabar en un plazo determinado
conlos subsidios y protección a alimentos básicos, entre ellos el maíz y el frijol
(Womack,1998), lo que afectaría aún más las frágiles condiciones de vida de
loscampesinos.

Lacancelación del reparto agrario generó un fuerte rechazo entre los campe
sinose indígenas chiapanecos debido que en Chiapas se registraba uno de los
mayoresrezagos agrarios del país, pues concentraba el 27% de los expedientes
agrarios vivos (es decir, solicitudes de reparto de tierra presentadas por gru
pos campesinos sin resolver) y además, según su propio gobernador Patrocinio
González (1988-1993), los más graves y complejos problemas agrarios del país.

Es en este contexto histórico que se ubica el surgimiento del EZLN, orga
nización que en 1994 hizo pública su demanda de una Ley Agraria Revolucio
naria, donde se proponía una reforma agraria radical que se sustentaba en la
modificación de los límites de la propiedad legal existente. Así, la aparición
pública del EZLN impulsó de inicio la recuperación de tierras que, efectivamen
te, en el pasado pertenecían a diferentes pueblos indígenas y de las que habían
sido injustamente despojados por medio de diversas leyes que fueron elabora
das sin consultarlos, o simplemente mediante el ejercicio de la violencia. Es
tas recuperaciones originalmente llevadas a cabo por los integrantes del EZLN
impulsaron que otras organizaciones campesinas comenzaran también a tomar
tierras, situación que propició un aparente caos, ya que se hablaba de invasio-
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La importancia del peonaje en Chiapas fue disminuyendo de manera gra
dual a partir de la Revolución Mexicana; sin embargo, existen testimonios que
señalan que en los 1970, y aún en la década de los 1990, prácticas de este tipo
persistían.

El peonaje no puede ser abordado de manera aislada como un problema
laboral, pues, al menos en Chiapas, guarda una relación indisociable con la
cuestión de la tenencia de la tierra. En ambos casos, desde 1915 se impulsaron
novedosas legislaciones a favor de la redistribución de la tierra y en materia de
protección laboral, pero en el estado de Chiapas esas medidas fueron limitadas
por los grupos de poder económico del estado, que, después de la derrota de
los primeros revolucionarios, se reinstalaron además como poder político. Es
hasta 1936, con el presidente Lázaro Cárdenas, que se da un nuevo impulso al
reparto de tierras y se promueve con mayor fuerza la protección de los trabaja
dores indígenas a través de la conformación de sindicatos y la promoción de los
derechos laborales (jornadas, salarios, condiciones de contratación y de trabajo,
etc.), de manera que, para los indígenas de Chiapas, el cardenismo (1936-1940)
significó recién la Revolución Mexicana. Así, las medidas cardenistas considera
das las conquistas revolucionarias en el ámbito rural, son: [1] la aplicación del
artículo 123 constitucional en materia laboral, que fue una radicalización de la
Ley de Mozos de 1914; y [2] el reparto de tierras y la fundación de los ejidos a
partir de lo establecido en el artículo 27 constitucional. El indígena dejaba de
ser peón o mozo, y, como señala Aubry (2005, p. 154-155), el indígena transita
ba de la vil condición de mozo a la dignidad de campesino ejidatario, o de peón
sin dignidad a trabajador con derechos individuales y colectivos.

Sin embargo nuevamente el rumbo cambió. El conflicto inicial entre finque
ros y peones, hacia las década de los 1950, se convirtió en un problema entre
ganaderos y ex-peones a los que les habían repartido tierras en la Selva Lacan
dona, de manera que la reforma agraria en Chiapas fue más el resultado de la
colonización de la selva y de terrenos nacionales, que una verdadera política de

REFLEXIONES FINALES

nes de propiedades en diversas partes del estado. Incluso se manejaba una gran
cantidad de cifras de predios y hectáreas invadidas, lo que reflejaba que no se
conocía la magnitud de estos hechos (Núñez, 2004; Stahler, 2011). En total, los
indígenas pertenecientes al EZLN invadieron, en los primeros meses de 1994,
340 predios privados que abarcan más de 50 mil hectáreas (Harvey, 2000).
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