Cómo Construir la Reconciliación en Chiapas

INTRODUCCIÓN

C

hiapas es escenario de una situación de guerra
oculta cada vez más aguda contra los pueblos y
las comunidades que se oponen a la imposición de la
injusticia y la antidemocracia. Acteal es muestra de lo
que es capaz la brutalidad del sistema en esta guerra
que no acaba y continúa creciendo.
Es necesario detener esta dinámica de guerra,
que sabemos mucho depende del esfuerzo de todos,
pues la paz es un reto para todos. Las comunidades
indígenas y las organizaciones sociales continúan
trabajando por construir la reconciliación.
Este cuaderno busca ser un aporte a este
esfuerzo por la reconciliación. Aquí se recogen las
ideas y propuestas que las organizaciones indígenas y
sociales han realizado en los Encuentros por la
Reconciliación y la Paz convocados por la CORECO.
A las comunidades y organizaciones que están
en búsqueda de alternativas para la reconciliación,
ofrecemos este cuaderno que es producto de su
experiencia y reflexión.
Estamos en un momento importante para
actuar, creando caminos de reconciliación. Queremos
que sea una contribución para recordar lo dicho,
aportar ideas y compartir pensamientos; para
invitarnos a realizar acciones que detengan la guerra y
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construyan la paz, para lograr la defensa de nuestro
derecho a la vida, a la justicia y a la libertad como
pueblos y personas.
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• El esfuerzo debe venir entonces, … de fortalecer a la
sociedad civil, organizarla, movilizarla y convertirla en
un contrapeso efectivo al poder del gobierno.

• Hacen falta canales de expresión, espacios honestos,
confiables y con autoridad moral ante la sociedad para
proponer soluciones y salidas a los conflictos.

• Construyamos entonces con paciencia, con tolerancia
y pluralidad un espacio político a donde acudan todas
las voces que tienen algo que decir, que denunciar o
proponer, con seriedad y respeto para todas las partes,
con voluntad de diálogo y eficacia en las soluciones y
propuestas.
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Ya que creemos que la violencia no son los medios
para alcanzar los fines de interés general, como son la
justicia social, que se expresa en la ampliación de la
educación popular, creemos que la lucha por la libertad es
permanente y múltiple, el respeto a los derechos humanos
dignifica y da credibilidad a las autoridades que nos
gobiernan. Por ello, nuestra organización da su voto a favor
para una reconciliación digna entre el Gobierno y el EZLN.
Porque estamos seguros que las propuestas acordadas en
la Mesa de San Andrés Larráinzar tocan el fondo de las
demandas añejas de los pueblos indígenas y campesinos.
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Exhortamos:

• A todas las comunidades y regiones y a las distintas
organizaciones sociales y políticas:

• a redoblar la búsqueda, a tomar nuevas iniciativas de
unidad y reconciliación, a analizar los problemas que
dividen a los pueblos, a escuchar a todos, a fortalecer el
respeto, a nombrar comisiones, a difundir la conciencia de
la necesaria unidad y reconciliación para continuar la
búsqueda, a buscar pues, entre todos, una salida, un
acuerdo. A demostrar, a seguir demostrando: QUE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS, QUE LA SOCIEDAD CIVIL
SOMOS CAPACES DE ENCONTRAR SOLUCIONES.
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1. Elaborar un proyecto que logre el bienestar y seguridad
para todos los chiapanecos.
2. Promover un desarrollo rural integral, y para ello hay que
dar nuestro tiempo, cosa que pocos están dispuestos a
dar hoy en día.
3. Cambiar nuestras actitudes tanto de los grupos ejidales,
comuneros, nacionaleros y pequeños propietarios, así
como la de los técnicos, institucionales y gobernantes.
Creo que mientras consideremos las actitudes del
indígena como cerradas o retrógradas, nunca vamos a
poder concebir una opinión que les resulte constructiva,
viable, reproducible y sobre todo irreversible.
Es imprescindible que nosotros aceptemos a los
indígenas con su organización ancestral y ellos nos
acepten con nuestras posibilidades de producción.
Ante esta realidad, o cambian los métodos, las
leyes, las estructuras sociales y políticas como el pueblo
lo desea, o nunca tendremos nada que ofrecerles.
Es imprescindible que se escuche de una vez por
todas la voz de la selva chiapaneca, la voz del pueblo, y
que en base a sus opiniones se integre un documento que
presente un desarrollo integral de nuestro estado con la
opinión de sus habitantes.
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Alternativas:

• Unidad y capacidad organizativa entre los sectores.
• Diálogos regionales entre los distintos sectores y
diagnóstico de la situación.

• Diversificación de productos.
• Eliminar el paternalismo gubernamental.
• Eliminar intermediarios.
• Consumir productos que se producen regionalmente.
• No militarización que impide la producción y la
comercialización.

• Elevar la producción del campo sin excluir sectores.
• Elevar el nivel educativo de la población.
• Que la población decida la inversión del Estado.
Conclusiones:
1. Que se cumplan los Acuerdos de San Andrés y se
reinicie el diálogo.
2. Es necesaria la desmilitarización y la
desparamilitarización.
3. Que haya condiciones favorables para el proceso
electoral, incluyendo la ubicación estratégica de las
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casillas accesibles a la población.

4. No hay suficiente claridad sobre lo que son las
autonomías. Se necesita una mayor reflexión.
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• Crear espacios entre las partes en conflicto para
detectar las causas y darle alternativas de solución
mediante el dialogo y mediado con personas con
capacidad moral y conocimiento de los hechos.
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• Fortalecer el diálogo de San Andrés porque hasta
ahora es un espacio integral e incluyente estatal y
nacional.

• Que

las organizaciones y comunidades se
comprometan en un proceso de construcción de
diálogo para su crecimiento y unificación.

• Que la toma de decisiones sea desde la base de la
sociedad, poniendo los intereses colectivos por encima
de los personales y que los acuerdos entre
organizaciones sean promovidos desde la base.

• Que se recupere la conciencia de que la sociedad civil
genera los procesos de unificación y cambio.

• Que

los apoyos económicos externos a las
organizaciones no condicionen la libertad y autonomía
de estas y se respeten sus propios criterios.

• No permitir que el Gobierno meta a las organizaciones
en la dinámica partidista, incluso de oposición,
excluyendo a las partes que le son mas incomodas.

• Que el Ejército abandone nuestras comunidades, para
recuperar nuestros espacios y movernos libremente.
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• Llamamos a abrir nuevamente el espacio del Diálogo
de San Andrés, porque es una instancia importante
para la paz y para contrarrestar la Guerra de Baja
Intensidad que sufren todos los sectores y clases
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sociales de Chiapas. Todos debemos exigir el
cumplimiento de los Acuerdos ya firmados en San
Andrés.

• Llamamos al diálogo entre las comunidades en
conflicto para buscar soluciones entre nosotros.
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I. Todos los participantes estamos de acuerdo en
convocar a un encuentro de organizaciones, que
nazca desde las comunidades y de sus formas
participativas. Se debe realizar este Encuentro a
la brevedad posible, porque hay que discutir y
buscar solución a nuestras diferencias. Éste
debe ser el espíritu para construir nuevos
puentes de diálogo.
II.

Nos comprometemos públicamente en la
reconciliación y por la paz, renunciando a las
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acciones violentas en la solución de nuestras
diferencias.
III. Exigimos que el Ejército abandone nuestras
comunidades, para recuperar así nuestros
espacios y movernos libremente.
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• Tenemos que crear las condiciones políticas para la
construcción y desarrollo de estas alternativas de
desarrollo socioeconómico. Condición fundamental es
el cumplimiento y respeto a los Acuerdos de San
Andrés, y nuestro esfuerzo común por hacerlos valer y
cumplir.

• La división de nuestras comunidades tiene una raíz
más profunda en la lucha por el poder. Tenemos ahora
la capacidad de sobreponer los intereses de poder
individuales. Es necesario entonces, que miremos al
interior de nuestro corazón, como comunidades y
organizaciones, como etnias; para encontrar y
descubrir al otro diferente como hermano, como igual
de historia, de dolor y de aspiración, y no como
enemigo, como ideología y proyecto contrario.
Trabajemos y construyamos desde nuestras mismas
comunidades, desde pequeños proyectos y
propuestas, un Proyecto Mayor, un Proyecto Común
como pueblos indígenas. Construyamos desde el
respeto a las formas propias de organización y de
lucha; respeto a las ideas y a los puntos de vista.

10

Cómo Construir la Reconciliación en Chiapas

Construyamos una cultura de comunicación; para que
la información clara y directa, impida la formación de
chismes y rumores. Construyamos la paz y la
tranquilidad que posibilita el verdadero desarrollo de
nuestros pueblos.

• Entender los mecanismos de la estrategia político-

militar del gobierno, nos permitirá definir nuestros
mecanismos de defensa y de lucha. Entender su lógica
de destrucción, nos permitirá retomar y fortalecer
nuestros valores y los elementos fundamentales para
la construcción de un proyecto político hacia la
autonomía, y de un plan y estrategia de desarrollo
regional, desde nuestras comunidades; lugar de
encuentro, de diálogo, de organización y de
movimiento hacia una vida nueva para todos.
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Sólo cuando nuestros pueblos encuentren sus propios
espacios, cuando nuestras comunidades puedan decir su
propia palabra, cuando la voz de nuestros pueblos sea
escuchada y respetada, podemos estar acercándonos al
camino de la paz.

♦ 321(1&,$

'( 38(%/2 &5(<(17( 7=(/7$/ %$-26
1&8(1752 325 /$ 5(&21&,/,$&,Ð1 < /$ 3$= 5(*,Ð1
(/9$ < )5217(5$

(
6

 <  '( 129,(0%5( '(  2&26,1*2 &+,$3$6

Proponemos:
1 Luchar para unir nuestras voces para que seamos
hombres y mujeres libres.
2 Buscar el diálogo en los conflictos internos, respetando
nuestras diferencias, no excluir por la indiferencia de
otros.
3 Necesitamos una verdadera conversión para hacer una
patria nueva para todos y todas.
4 Exigir el reconocimiento de nuestros derechos de
hombres y mujeres y la libertad de organizarnos mejor
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¿Cuál puede ser el camino para lograr una solución pronta?

• El camino más corto parece ser la construcción de un
espacio de diálogo al interior de las comunidades, con la
participación de todos. El camino más corto sigue siendo
el lograr el convencimiento de todos de que la
confrontación y el desgaste no conduce a la vida.

• Se necesita la convocatoria a un diálogo abierto, amplio y
plural, que puede llegar al corazón mismo del pueblo, que
tenga como base un análisis realista de la situación, que
tenga la posibilidad pedagógica de clarificar las
intenciones y los intereses, que de una visión de conjunto,
que acerque lo más posible a las personas, que les de la
posibilidad de un encuentro de reconciliación, que pueda
celebrarse con acuerdos prácticos y concretos y que al
mismo tiempo se constituya un testimonio de que la
sociedad civil puede tomar en sus manos su propios

para mejorar nuestras condiciones de vida con plena
autonomía.
5 Apoyar y estar dispuestos a respaldar a nuestro
mediador Don Samuel Ruiz García, Obispo de nuestra
Diócesis de San Cristóbal.
6 En conjunto denunciar la presencia de cuerpos
policiacos en nuestras regiones.
7 La paz que buscamos que sea basado por el amor, por
la igualdad, por la fraternidad y por el respeto y el
derecho a la vida.

♦ 321(1&,$

'( 7=20$1
13

Cuaderno No.1

1&8(1752 325 /$ 5(&21&,/,$&,Ð1 < /$ 3$= 5(*,Ð1
(/9$ < )5217(5$

(
6

 <  '( 129,(0%5( '(  2&26,1*2 &+,$3$6

¿Cuál es la paz que queremos nosotros los pobres?.

• Proponemos buscar nuevos caminos que nos conduce
a la unidad para luchar juntos por la misma causa.

• Buscar solución conjunta a la añeja conflictividad
social, política, económica y religiosa.

• Buscar nuevos modelos de relación social que hagan
más humanas y libres la vida de nuestros pueblos.

• Luchar juntos hombres y mujeres para que se nos
reconozca nuestro derecho de autonomía como pueblo
sujeto de una nueva nación.

• Buscar la aspiración de una vida mejor y más digna a
los pueblos indígenas.
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Nosotros creemos que no puede haber reconciliación
en las comunidades, si no hay distensión primero, la
distensión por parte de la disposición del gobierno de
México para bajar la intensidad de la guerra, para detener
la política de guerra, para ejecutar los acuerdos firmados
con el EZLN, lo que implica el reconocimiento
constitucional de nuestro derecho a la autonomía política,
económica, social y cultural, en los términos que se plasmó
en el documento de San Andrés.
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• En lo político unir los esfuerzos de todas las
organizaciones sociales, políticas y religiosas por la
defensa de la propiedad social de la tierra, y de todos
los medios de producción, y oponerse de manera firme
y bajo todas las formas posibles contra la política
económica neoliberal y su implementación en el
campo.

• La

construcción del poder popular desde las
comunidades, apropiándose de todos los espacios
políticos y económicos, arrancándolos del control de
las manos del Estado y ponerlos al servicio de las
comunidades indígenas y campesinas.

• Crear una coordinación amplia en contra del enemigo
común, dejando de lado nuestras diferencias tácticas,
respetando nuestros métodos y formas de lucha y cuyo
programa de lucha general podría ser: contra la política
15
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económica neoliberal, contra la militarización del
estado, por el respeto a los derechos humanos, por la
liberta de los presos políticos y contra la represión.

• Hacer un llamado a las distintas fuerzas políticas
sociales y religiosas, y entre ellos al EZLN a retomar el
espíritu inicial de construir la unidad del movimiento
democrático haciendo de lado nuestras diferencias
tácticas, métodos y formas de lucha y construir
mediante nuestras coincidencias. Respetarnos como
organizaciones que pensamos diferente y tenemos
métodos de trabajo distintos, poniendo como interés
único nuestras coincidencias para una coordinación
respetuosa sin la subordinación de un proyecto a otro.

♦ 321(1&,$

'( /$ $5,& 81,Ð1 '( 81,21(6 (-,'$/(6 <
2&,('$'(6 &$03(6,1$6 '( 352'8&&,Ð1 585$/
1&8(1752 325 /$ 5(&21&,/,$&,Ð1 < /$ 3$=
5(*,Ð1 6(/9$ < )5217(5$

6
(

 <  '( 129,(0%5( '(  2&26,1*2 &+,$3$6

• No hay futuro ni desarrollo si no hay reconciliación, la
tierra donde convivimos hoy será la misma en donde
nuestras generaciones vivirán, por eso es necesario
reconstruir nuestra vida comunitaria, la vida de los
acuerdos de todos, la vida de la democracia
comunitaria, la vida de respeto entre los hombre y de
respeto a la naturaleza.

Perspectivas de solución:

• Coordinación entre las organizaciones y que se
elabora una lista de los problemas existentes
tratándolos a nivel de sus dirigencias y posteriormente
asistir a las localidades para encontrar una solución.

• Tomar medidas con sus agremiados para que estos no
16
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propicien y digan a nombre de su organización que se
realiza acciones de división y de conflicto interno en
sus comunidades, por que muchas veces son
problemas personales y se aprovechan de las
organizaciones para manifestarlos.

• Tomar en cuenta las opiniones de los asesores
externos solo cuando esto se refiera a las cuestiones
técnicas y cuando se refiera a las cuestiones sociales
pensar en nuestros compañeros indígenas primero
para valorar si no hay prejuicio. Los asesores externos
opinan libremente por que no viven en las Cañadas y
no sufren las consecuencias de los conflictos internos.

• Tomar medidas sobre las instituciones que favorecen a
unos, y otros los dejan a un lado. Negociar de manera
general y conjunta los planes de las organizaciones en
un gran plan de desarrollo económico y no permitir que
l
a
s
i n s t it u c ion e s
pretendan
estar dando a
quienes
ellos quieran.

• Tomar

en
cuenta
los
p r i n c i p i os
de la cultura
indígena
en la región,
que es la
d e
l o s
acuerdos
c om uni ta r io s
por mayoría que no es otra cosa que la democracia
indígena y el respeto a estos acuerdos. En caso de
existir dos organizaciones en una comunidad, que
cada organización se reúna, después reunidos todos
los miembros se tomen acuerdos…

• Implementar trabajos colectivos comunitarios, porque
pensamos que las palabras y la reflexión son buenas,
pero que el trabajo nos permite poner en práctica
nuestras palabras y nuestras ideas, también allí se ve
si se respeta el acuerdo.
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Nos pronunciamos por:

• El inmediato cumplimiento de los acuerdos de San
Andrés Larrainzar como una forma de respeto del
gobierno a su palabra y a la palabra indígena.

• Que el Gobierno deje de recurrir al clientelismo en su
relación con los indígenas y deje de fomentar la
división como lo está haciendo hasta el momento…

• Salida de las tropas del Ejército Mexicano que no
entienden la cultura indígena y siguen destruyendo la
cultura milenaria. No es un elemento de desarrollo, es
un elemento de antidesarrollo en la región.
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• Dar solución al problema de la tierra, acudiendo al
Convenio 169 de la OIT… Evidenciar las
contradicciones entre este Convenio y la forma en que
se reformó el artículo 27 constitucional.

• Abrir espacios de discusión para que las propias
comunidades participen en la planificación y ejecución
de los proyectos de desarrollo económico, político y
social de comunidades y organizaciones regionales.
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• Establecer espacios de diálogo y comunicación entre
los diversos actores.

• En

las alianzas organizativas, ubicar nuestras
demandas tácticas y las demandas estratégicas que le
den una consolidación a la lucha.

• Generar espacios de diálogo regional entre las
distintas organizaciones para resolver sus diferencias y
elaborar propuestas de solución, sugiriendo que se den
espacios interregionales y a distintos niveles.

• La recuperación de los valores morales y culturales
partiendo de la realidad que estamos viviendo.

• Promover el respeto de los aportes organizacionales y
comunitarios en la solución de los problemas.

• Que no se interponga la militancia política en la
búsqueda de solución a las necesidades de las
comunidades y las organizaciones.
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• Crear una plataforma de respeto a los D.H. y construir
una cultura de diálogo, de tolerancia, de reconciliación
y de respeto a las diferencias.
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• Lograr el establecimiento de programas de desarrollo
que beneficien a todos.

• Buscar la reconciliación y el diálogo a nivel comunitario
y en la sociedad civil en su conjunto. El camino de la
reconciliación es largo. Nosotros como campesinos y
como sociedad civil lo vamos a resolver desde la
familia y la comunidad.

• Que las partes en conflicto acepten sus críticas.
• Valorar el nivel comunitario para llegar a acuerdos y
lograr la reconciliación.

• Urge abrir un diálogo y entendimiento directo con el
EZLN y profundizar en el diálogo.

• Abrir espacios de intercambio, de reconciliación entre
organziaciones.

• Encontrar un método adecuado para lograr la
reconciliación verdadera, de tal manera que nos
sentemos todos los actores.
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Actitudes:

• la soluciones se deben buscar juntos sin exclusión, con
respeto, con diálogo, con democracia, con apertura de
ideas y de corazón, con tolerancia;

• que sea una verdadera reconciliación entre los
pueblos;
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