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El 4 de octubre de 1998, mientras los periodistas especulaban sobre 
una operación del EZLN para boicotear las elecciones, fue Chamula que dio la 
sorpresa. Impidiendo la instalación de las 43 casillas del municipio, los caci
ques de San Juan neutralizaron 35% del voto potencial del dist r it o electoral 
estatal XXII. Una sorpresa con repercusiones desagradables para el goberna
dor de! estado. En efecto, la diputación de este dist rito tuvo que ser anulada, 
ya que más de 20% de las casillas no fueron instaladas. Un problema menor 
que se resolvió con la reorganización de comicios legislat ivos en los siete 
municipios del dist r it o, el 6 de diciembre de 1998. Pero el verdadero dilema 
era ot ro. A causa de la catást rofe climat ológica de sept iembre, las elecciones 
se habían postergado en tres dist ritos de la costa chiapaneca. Con la anula
ción de Chamula, solamente se eligieron 20 de los 24 diputados de mayoría 
relat iva, mientras se abrió una polémica sobre la dist r ibución de los 16 esca
ños plurinominales. La oposición impugnó los comicios, alegando que estos 
últ imos no debían ser asignados, y que por no contar con "20 más uno" de 
los 40 diputados requeridos legalmente, la nueva cámara de diputados no 
podría ser integrada. Este problema de interpretación jur íd ica resultó suma
mente delicado, ya que era precisamente la nueva cámara legislat iva la que 
tenía que pronunciarse sobre la reorganización del proceso electoral en ia 
costa. 

' Este texto se fundamenta en nuestra part icipación en la invest igaciónzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Los indígenas y las 

elecciones en Los Altos de Chiapas" , realizada por el Inst ituto Federal Electoral (IFE) y el Centro 

de Invest igaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del Sureste (CIESAS-Sureste) en 
e! 05 dist rito electoral federal del estado de Chiapas, que incluye la ciudad de San Cr ist óbal de 
Las Casas y nueve municipios predominantemente indígenas de Los Altos: Chamula, Zinacant án, 
M itont ic, Chenalhó, Larráinzar, Chalchihuit án, Pantelhó, Tenejapa y Huixt án (M apa 6). Dicha 
invest igación fue coordinada por Edmundo Henriquez bajo la dirección académica del Dr. 
Juan Pedro Viqueira, y sus resultados serán publicados en un l ibro: J.P. VIQUEIRA y W. 
SONNLEITNER (editores), Democracia en t ierras indígenas. Las elecciones en Los Altos de Chiapas, 

Ed. CIESAS, IFE, en dictamen. Huelga decir que la responsabilidad de lo expuesto es exclusiva
mente nuestra, aunque quisiera agradecer a todos los miembros del equipo por sus comenta
rios crít icos y por su apoyo intelectual. 

283 



Los caciques de Chamula no lo ignoraban cuando decidieron negociar 
"sus"  votos a cambio de la liberación de cinco compañeros, encarcelados por 
diversos delitos (entre ellos un homicidio). Pero el gobernador no accedió a la 
demanda. Perceptiblemente sorprendido y alterado, reaccionó enérgicamente 
contra lo que calif icó por primera vez comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA un "chantaje inadmisible" . La 
legendaria alianza entre elzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Part ido Revolucionario Inst itucional (PRI) y los líde
res de San Juan Chamula acababa de romperse, y con ella, un paradigma ente
ro sobre las relaciones de poder regionales empezaba a desmoronarse. Algo 
cam bió definit ivamente en el comportamiento electoral de los indígenas 
chiapanecos. 

Polít ica indígena y democracia electoral en Los Altos de Chiapas 

Por mucho t iempo, se ha tendido a concebir la polít ica de algunos gru
pos indígenas como un t ipo de democracia directa, part icipat iva y consen-
sual. Esta visión se fundamenta en una imagen idíl ica de la comunidad indí
gena, que fue ampliamente teorizada por la ant ropología funcionalista de 
Harvard y de Chicago. Su idealización ha llevado a pensar la polít ica indígena 
como algo fundamentalmente opuesto a la democracia "occidental" . 

En efecto, se supone frecuentemente que los indígenas viven en comu
nidades aisladas y armónicas, en las que los sistemas de cargos religiosos, 
los plebiscitos y las asambleas garantizan el consenso de todos los miem
bros, así como la subordinación de los líderes a los intereses de la voluntad 

general. Dentro de esta perspect iva, el pluralismo y ios part idos polít icos son 
vistos como fuentes potenciales de división, que pondrían en peligro la uni
dad de la comunidad. De tal forma, cuando el PRI obtenía 100% de los sufra
gios en los municipios indígenas, esto se solía explicar por la vigencia de 
formas consensúales de organización polít ica. De manera análoga, los con
flictos internos se amputan a menudo a fuerzas externas "manipuladoras" , 
que amenazan la supuesta unanimidad comunitaria. 

Laperformatividad ^  sociológica de esta representación idealizada de la 
comunidad indígena t iene diversas explicaciones. Lo que no deja de sorpren
der, es que ha podido cor responderá los imperat ivos de grupos con proyectos 

^ Este concepto, acuñado entre otros autores por el sociólogo francés Fierre Bourdieu, se 
refiere a los efectos que pueden llegar a producir ciertas representaciones sociales una vez que 
fueron legit imidas por el discurso académico. Sin poder ser verificadas empír icamente, estas 
representaciones pueden terminar validándose mediante su aceptación generalizada, indu
ciendo actitudes y comportamientos efectivos que t ienden a "comprobarlas"  a posteriori. De 
ahí su "performat ividad"  sociológica. 
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fundamentalmente opuestos. M ientras para los grupos caciquiles lazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA unanimi

dad legit imaba su cont rol polít ico autoritario, para la Iglesia la comunidad 

remite a los crist ianos originales preservados de los pecados de la civiliza
ción. Incluso para los rebeldes zapatistas, el tema del consenso indígena per
mit ió dar fundamento moral a sus sueños revolucionarios de un mundo nue
vo, " realmente"  democrát ico porque totalmente ajeno a la polít ica " t radicio
nal"  de la dictadura perfecta. 

Sin embargo, esta visión t iene un límite importante: No logra explicar 
ni las divisiones, ni los conflictos que histór icamente han implicado las diná
micas del cambio social dentro de las comunidades indígenas. Bajo la pre
sión de fuerzas t ant o externas (m odern ización caó t ica de la sociedad 
chiapaneca, saturación del mercado laboral, agotamiento de las relaciones 
socioeconómicas y polít icas, etc.) como internas (explosión demográf ica, d i 
ferenciación y est rat if icación social, consolidación de nueva élites indígenas, 
etc.), la comunidad se t ransforma cont inuamente. Aunque en el pasado estas 
mutaciones generalmente no se reflejaban en los comicios —ya que en estos 
los ciudadanos indígenas en realidad no votaban— los conflictos que implica 
la vida polít ica local empiezan a ser perceptibles a t ravés de los comporta
mientos electorales recientes. 

¿Qué significa hoy en día el voto y el mult ipart idismo en las comunida
des indígenas de Los Altos de Chiapas? ¿Sería posible oponer la supuesta 
"unanimidad comunitaria"  a las exigencias de! pluralismo polít ico? ¿Existe 
una dicot omía entre las elecciones compet it ivas y las formas de organización 
de los indígenas chiapanecos? 

Para responder a estas preguntas, resulta conveniente analizar de cerca 
los comportamientos electorales efectivos en los municipios indígenas del 
estado de Chiapas. Sin embargo, este análisis enfrenta varios obst áculos. Pri
mero, la grave crisis polít ica que atraviesa el estado desde enero de 1994 no 
propicia el ejercicio del voto. En la llamada zona de conflicto, se est á librando 
una guerra civil no declarada, y la generalización de la violencia afecta seria
mente la organización y los resultados de los comicios. Por ot ra parte, tene
mos que tomar en cuenta la extrema diversidad sociocultural del estado. En 
Chiapas, la mayoría mestiza comparte e!  terr it orio con por lo menos siete 
grupos lingüíst icos más (tzeltal, t zot zil, chol, tojolabal, zoque, kanjobal y 
mame). Empero, incluso dent ro de estos grupos, los comportamientos electo
rales no necesariamente son similares. SÍ se compara la zona predominante
mente indígena con el resto del estado, se registra ciertamente una diferencia 

285 



notable. Pero lejos de poder ser explicada por elementos de t ipo cultural —lo 
que supondría la existencia de comportamientos más o menos homogéneos 
en el seno de cada familia lingüíst ica, así como una orientación compart ida 
de las tendencias del vot o— lo que se observa en realidad es la existencia de 
varios t ipos de t ransición polít ico-electoral. 

M ientras en los últ imos bastiones t radicionalistas los grupos caciquiles 
resisten a la democrat ización movilizando sus recursos más autoritarios y 
recurriendo incluso a expulsiones y a asesinatos polít icos, ot ros municipios 
parecen t ransit ar de manera menos explosiva y conf l ict iva hacia el 
mult ipart idismo. Lejos de chocar con las formas de organización local, los 
part idos polít icos empiezan a expresar los conflictos internos de los munici
pios indígenas, acorde a la nueva sit uación polít ica que vive el país. Induda
blemente, el levantamiento zapatista acelera este cambio a part ir de 1994. Sin 
embargo, más que ser su causa, la violencia revolucionaria viene a revelar la 
gravedad de la crisis de! sistema polít ico chiapaneco, al mismo t iempo que 
contribuye a agudizarla. En efecto, es precisamente donde la fuerte presencia 
de rebeldes organizados parecía catalizar la caída del part ido hegemónico que 
la lógica del enfrentamiento abierto termina polarizando los municipios y las 
comunidades, neutralizando las fuerzas que le apostaban a una alternancia 
polít ico-elect oral. 

Para desarrollar estas hipót esis, es necesario rest ituir brevemente el 
contexto general de la t ransformación de los procesos electorales en Chiapas 
a t ravés de un análisis sintét ico de las tendencias electorales a nivel estatal. 
Luego caracterizaremos la peculiaridad del cambio que se observa en la zona 
predominantemente indígena, confront ándola a lo que sucede en el resto dei 
estado. Con estos antecedentes, podremos entender mejor ios nuevos signi
ficados que adquieren las elecciones en algunos de los municipios rurales de 
Los Altos que tuvimos la ocasión de estudiar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

La t ransformación de los comicios en Chiapas y la particularidad de los 

comportamientos electorales en la zona predominantemente indígena 

del estado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Un estado en t ransición hacia la democracia electoral 

Antes de interesarnos en los nuevos comportamientos electorales que 
se observan en Los Altos de Chiapas, cabe recordar brevemente el cambio 
profundo de la geografía polít ica estatal, que se aceleró con ta aparición públi
ca del EZLN en 1994. 
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A pesar de la grave crisis que atraviesa este estado del sureste mexicano 
—y en parte a causa de ella— Chiapas está t ransitando hacia un sistema 
polít ico mult ipart idista. De elecciones formales sin opciones reales —que se 
limitaban a legit imar los líderes polít icos previamente designados por el par
t ido en el poder—se está t ransitando hacia lo que Alain Rouquie conceptual izó 
a finales de la década de 1960 como "elecciones con opciones" , es decir, 
comicios compet it ivos en los que el voto incide concretamente en la selec
ción de los gobernantes por los gobernados (Rouquie, 1979). 

Esta mutación afecta la vida polít ica en el conjunto del estado, incluso 
dentro de los municipios predominantemente indígenas que se solían carac
terizar por formas de organización bastante part iculares. Lejos de rechazar 
estos cambios, los ind ígenas los han ido integrando a sus procesos 
sociopolít icos concretos, y lo han hecho de muy diversas maneras. En efecto, 
lo que más Ñama la atención cuando se t rata de comparar los dist intos casos 
entre sí, es la mult iplicidad de formas de mediación y de representación polí
t ica que se puede observar en la región. Lo que se conoce genér icamente 
como "usos y costumbres"  no parece formar un conjunto coherente y homo
géneo, sino que adquiere significados muy dist intos en los diversos munici
pios ált enos. 

Aunque el levantamiento zapatista no explica esta t ransición, el grave 
conflicto que suscita a part ir de enero de 1994 indudablemente cont ribuye a 
derrumbar la hegemonía casi absoluta del part ido que había detentado duran
te décadas el poder inst itucional. M ás que ser la causa de esta crisis, el t erre
moto zapatista funge como un revelador y como un catalizador del cambio 
que se venía configurando desde la década de 1970. 

Para ilustrar la magnitud de esta mut ación, resulta út il citar algunas 
cifras que muestran claramente el f in de ia hegemonía priista y la t ransición 
hacia un sistema mult ipart idista. En las elecciones federales legislativas de 
1991, el PRI aún obtenía 76.2% del voto válido en Chiapas, superando este 
porcentaje en 68 municipios del estado. Ciertamente, la oposición no estaba 
completamente ausente, ya que en su conjunto superaba una tercera parte del 
voto en 26 ayuntamientos chiapanecos. Sin embargo, tanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA só\ o Acción Nacio

nal logró conquistar la presidencia de Huixt la, mientras que para los ot ros 
part idos, la alternancia parecía muy lejana (Mapa 1). 

Esta sit uación cambia drást icamente en 1994. Tanto en los comicios 
federales para presidente y diputados como en los de gobernador, el part ido 
t ricolor conserva el primer lugar, pero apenas obt iene la mitad del sufragio 
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válido a nivel estatal, e incluso pierde la mayoría relat iva en 28 municipios. 
De hecho, 22.5% de su electorado lo abandona, y solamente sigue superando 
75% de! voto en diez ayuntamientos (Mapa 2). 

Esta tendencia f luct úa entre 1995 y 1998, pero a pesar de mantenerse 
como el primer part ido en el estado, el t r icolor pierde definit ivamente su po
sición hegemónica. En las elecciones estatales de 1995, la oposición obt iene 
14 de las 40 diputaciones y gana las presidencias en 26 de los 111 ayunta
mientos (Mapa 3). Dos años después —y a pesar del alt ísimo abstencionismo 
de 64.3% que afecta en primer lugar los part idos de oposición— elzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Revolucio

nario Inst itucional registra 50.9% del voto válido en las legislativas federales, 
pero apenas logra movilizar 17% de los ciudadanos inscritos en la lista nomi
nal. Finalmente, en los últ imos comicios estatales el t r icolor recibe 48.8% del 
sufragio y t iene que ceder 23 ayuntamientos y 14 diputaciones estatales a la 
oposición (Mapa 4). 

En pocas palabras, el PRI sigue siendo el primer part ido en el estado, 
pero a part ir de 1994 t iene que compart ir el poder polít ico con varios part idos 
de la oposición. Como lo muestra la Gráf ica 1, entre 1995 y 1998 el t r icolor 
obt iene cerca de la mitad del voto valido, pero su capacidad de movil ización 
disminuye considerablemente respecto a 1991, ya que a part ir de 1995 ape
nas 20% de los inscritos en la lista nominal le aportan su sufragio. A su vez, la 
t ransformación de los comportamientos electorales es notable en todos los 
municipios de la ent idad, y revela mutaciones importantes en el conjunto de 
las relaciones sociopolít icas en el estado y en la vida polít ica local, incluso en 
las regiones mayoritariamentente indígenas.^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

El comportamiento electoral en la zona predominantemente indígena 

La delimit ación geográf ica de la zona predominantemente indígena no 
es una tarea fácil. Para simplif icar el análisis, vamos a eludir el problema de la 
def inición de lo que es o debe ser un indio. Nadie ignora la complejidad del 
debate, y por eso nos limitaremos a las estadíst icas oficiales que reportarían 
los grupos "hablantes de lenguas indígenas" . Según las cifras del INEGI, en 
1990 siete familias lingüíst icas mesoamericanas tenían una presencia signif i
cativa en Chiapas (tzeital, t zot zil, chol, tojolabal, zoque, kanjobal y mame), 
es decir, una población total de 716 012 individuos (26.9% del total), que se 

^ Para un análisis más amplio de las transformaciones electorales recientes en el estado de 
Chiapas, el lector puede referirse a la cont r ibución del autor "Promesas y desencantos de una 
democrat ización incipiente pero inacabada (1991-1998), en J.P. Viqueira y W. Sonnieitner 
(editores). Democracia en t ierras indígenas. Las elecciones en Los Altos de Chiapas, Op.Cit . 
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dist ribuye en siete grupos de ent re 258 153 y 8 mil 726 personas.'' Si agre
gamos que dent ro de estas familias lingüíst icas se observa una serie de varia
ciones importantes según la historia part icular de las regiones e incluso de 
los municipios, esto nos remite a la extrema diversidad sociocultural del es
tado, y a los límites operacionales de una categoría tan general como los 
" indios"  o los " indígenas chiapanecos". ¿Cóm o definir y cóm o delimitar esta 
—o mejor dicho— esfas zonas "predominantemente"  indígenas? 

Como lo ha mostrado Juan Pedro Viqueira en diversos t rabajos, el aná
lisis histór ico de las diversas regiones de Chiapas permite dist inguir por lo 
menos tres conjuntos que comparten procesos socioculturales bastante si
milares: la región maya, la región zoque y la región mam.^ La primera se 
compone esencialmente de las familias lingüíst icas mayenses tzeltal, t zot zil, 
chol y tojolabal, que const ituyen la mayoría de la población en 29 municipios, 
esencialmente ubicados en las regiones Altos y Selva.̂  La segunda región 
indígena es mucho más pequeña, ya que est á compuesta por tan sólo seis 
municipios de las M ontañas Zoques, en los que la mayoría de los habitantes 
habla esta lengua mesoamericana: Ocotepec, lapalapa, Chapultenango, Fran
cisco León, Pantepec y Rayón. Finalmente, recordemos la existencia de un 
tercer grupo de hablantes de lengua mam, asentados en los ocho municipios 
que conforman la región Sierra: Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, 
Bella Vista, La Grandeza, M azapa de M adero, M ot ozint ia, El Porvenir y 
Siltepec.^  

*  Fuente: INEGI:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Chiapas. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. 
^  Véase más part icularmente sus contribuciones "Chiapas y sus regiones"  y "Los Altos de 
Chiapas: Una int roducción general"  al importante t rabajo que editó, junto con M ario Humberto 
RUZ, en 1995: Chiapas. Los rumbos de ot ra historia. Ed. CIESAS, UNAM , CEMCA, Universidad 
de Guadalajara, M éxico, 1995. Así como su art iculo "Los límites del mestizaje cultural en 
Chiapas"; en América Indígena, 1-2-1994, pp. 279-303. 

^ En orden decreciente según el porcentaje de hablantes de lenguas indígenas, se trata de los 
municipios siguientes: San Juan Cancuc, M itont ic, Chalchihuit án, Chanal, Chamula, Zinacant án, 
Larráinzar, Tenejapa, Chenalhó, Oxchuc, Túmbala, Tila, Sabanilla, Salto de Agua, Chi lón, El 
Bosque, Sit alá, Huixt án, Pantelhó, Amatenango del Valle, Ocosingo, Altamirano, las M argari
tas, Simojovel, Huit uipán, Yajalón, Jitotol, Bochil y Pueblo Nuevo Solist ahuacán. 
' Incluiremos esta región a pesar de que en 1990 el INEGI tan sólo registraba entre 1 % y 10% 
de "hablantes de lengua mam" en esos municipios. En efecto, considerando la importancia 
geopolít ica de esta región fronteriza, el Estado mexicano promovió a part ir de la década de 
1940 una polít ica muy agresiva para "aculturar"  a toda costa los miembros de dicha minor ía 
lingüíst ica. La ofensiva indigenista funcionó, "mexicanizando" la gran mayoría de los mames, 
quienes terminaron abandonando la lengua de sus congéneres guatemaltecos. Sin embargo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Con base en estos elementos hablaremos de una "zona predominante
mente indígena" —que cont iene los 43 municipios de las regiones mayas, 
zoque y mam (Ver Mapa 5)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA—y que nos servirá como referencia general frente 
a la zona mayoritariamente mestiza del resto del estado.^ 

¿Cuales son las especificidades del comportamiento electoral en esta 
zona? 

Contrariamente a lo que se hubiera podido pensar, las tendencias del 
voto en la zona pre-dominantemente indígena no son fundamentalmente dis
t intas a las que se observan en el resto del estado. Ciertamente, en 1991 los 
43 municipios indígenas muestran aún ciertos rasgos part iculares. La oposi
ción no est á ausente, ya que se registra la presencia de grupos significat ivos 
delzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Part ido Frente Cardenista de Reconst rucción Nacional (PFCRN) (promedio 
de 6%) y del Part ido de ¡a Revolución Democrát ica (PRD), que obt iene incluso 
mejores resultados entre los indígenas que entre los mestizos (7.7% cont ra 
5.1% en el resto del estado). No obstante, la debilidad del Part ido Acción 

Nacional (PAN) en la zona (1.3% contra 8.4% en los municipios mestizos) 
explica que en su conjunto, la oposición apenas supera 18%, dejando 81.7% 
de los sufragios al PRI, que solamente obt iene 73.6% en las regiones ladinas. 
Así, el t r icolor preserva una ventaja de 74 puntos porcentuales sobre su pr i
mer rival polít ico, lo que da una idea de su posición hegemónica en la zona 
indígena. 

Esta sit uación cambia drást icamente en 1994. La movilización ciudada
na que suscita el levantamiento no solamente empareja las tendencias electo
rales en el estado, sino que cont ribuye a reconfigurar profundamente la geo
grafía polít ica chiapaneca. M ientras el PRI obt iene menos de la mitad del su
fragio en los tres comicios, el voto perredista aumenta de manera exponencial 
para alcanzar un promedio de 42% en la zona indígena, es decir, 10 puntos 
más que en el resto del estado (elecciones para gobernador). Así, la distancia 
que separaba al PRI del PRD en 1991 se reduce de 74 a solamente 8 puntos 

desde un punto de vista socioeconómico, la región Sierra siguió cumpliendo con la misma 
función que se le ha asignado a la mayoría de las zonas indígenas en Chiapas: proporcionar 
mano de obra barata para las grandes plantaciones del estado. Por ot ra parte, en una época 
reciente los mames han venido reivindicando su indianidad en un intento por recuperar sus 
tradiciones y su ident idad cultural. Véase R.A. Hernández Cast illo, "De la sierra a la selva: 
Identidades étnicas y religiosas en la frontera sur", en Viqueira, Juan Pedro y Ruz, M ario Humberto: 
Chiapas. Los rumbos de ot ra historia. Ed. CIESAS, UNAM , CEMCA, M éxico, 1995, pp. 407-424. 
*  Para una discusión de las razones que permiten just if icar la regionalización adoptada, y para 
un análisis mas fino de los comportamientos electorales en las principales subregiones que la 
componen, véase la cont r ibución del autor "Promesas y desencantos..." , Op.Cit . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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porcentuaies, contra 18 en la zona mest iza. Ciertamente, el t r icolor se va a 
recuperar un año más tarde, sobre todo gracias a la decisión de los rebeldes 
de no part icipar en los próxim os comicios. En 1995, el abstencionismo 
zapatista debilita al PRD y contribuye a elevar el porcentaje priísta a 58.5%, 
contra un promedio de 44.6% en el resto del estado. En las legislativas de 
1997, esta tendencia es aún más pronunciada, ya que gracias al boicot  electo
ral en los municipios zapatistas el t r icolor obt iene incluso 66.6% de los sufra
gios válidos (contra 46.3% en la zona mest iza), superando al PRD por 43 
puntos porcentuales (contra 15 puntos en el resto del estado), a pesar de 
movilizar apenas 18% de los registrados en la lista nominal. 

Probablemente, el EZLN sacó algunas lecciones de estas dos experien
cias catast róf icas. En los últ imos comicios estatales de 1998, los rebeldes ya 
no interf ir ieron act ivamente el día de la jornada electora!, y esto sin duda 
cont r ibuyó a que las tendencias del voto en la zona indígena volvieran a em
parejarse con las medias en el resto del estado. Actualmente, la principal ca
racteríst ica de lazona predominantemente indígena es una mayor bipolarización 
del voto, ya que tanto el PRI (54.3%) como el PRD (31%) registran mejores 
resultados que en las regiones mestizas (46.9% y 28.2%), lo que se explica 
principalmente por la debilidad de y4cc/ónzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Nacional en el ámbit o rural. En 
cambio, tanto la part icipación electoral (45.4% contra 46.7%) como la distan
cia que separa al PRI del PRD (23 cont ra 19 puntos porcentuales) t ienden a 
emparejarse substancialmente en las regiones mestizas e indígenas, sobre 
todo respecto a 1997. 

Para resumir, tanto en la zona predominantemente indígena como en el 
conjunto del estado se observa la t ransición hacia un sistema polít ico-electo
ral mult ipart idista, que admite la expresión pública de la oposición y que 
empieza a permit ir la competencia electoral entre varios candidatos, e incluso 
la alternancia polít ica en los ayuntamientos y en las diputaciones. Para enten
der mejor lo que sucedió entre 1991 y 1998, resulta út il estudiar de cerca lo 
que pasó concretamente en el 05 dist r ito electoral federal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nuevos significados del voto en los Altos de Chiapas 

Ubicación geográfica del 05 dist rito electoral federal 

El 05 dist r ito electoral federal esta compuesto por diez municipios, t o
dos ubicados en el corazón mismo de Los Altos de Chiapas. Por una parte, 
tenemos la ciudad colonial de San Cr ist óbal de Las Casas, y por ot ra, nueve 
municipios esencialmente indígenas y rurales que la rodean y que hist ór ica-
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mente se han conformado como la periferia de la ant igua capital del estado 
(Mapa 6). 

Estructuralmente, los nueve municipios rurales del 05 dist r ito funcio
naban como reserva de mano de obra barata para las plantaciones de los gran
des propietarios de otras regiones (por ejemplo, las de café en el Soconusco), 
como proveedoras de materias primas y de alimentos, y como los mercados 
principales para los productos de la ciudad. En efecto, la riqueza de la ant igua 
Ciudad Real proviene de la explotación y de la gest ión de estos municipios, 
que por lo tanto conforman una región socioeconómica y polít ica (Viqueira, 
1995). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Característ icas demográficas de ¡a región 

En t érminos demográf icos, esta región se caracteriza por el predominio 
cuant itat ivo de las familias lingüíst icas t zotzil y t zeltal, que superan 99% de la 
población en Chalchihuit án, Chamula, Chenalhó, Larráinzar, M itont ic, Tenejapa 
y Zinacant án; y 93% en Pantelhó y en Huixt án. Es decir que en los nueve 
municipios rurales del dist r it o, práct icamente el conjunto de los ciudadanos 
comparte uno de los rasgos esenciales de la cultura mesoamericana. Esto se 
explica por un reciente proceso de " reindianización" , ya que contrariamente a 
los pronóst icos de la década de 1970, los indígenas chiapanecos no solamen
te no desaparecieron, sino que después de haber desplazado a los intermedia
rios ladinos de sus municipios, hoy en día una nueva élite de dirigentes loca
les ha recuperado el cont rol polít ico de los ayuntamientos. A raíz de un creci
miento demográf ico mucho más sostenido que el de los mest izos, así como 
de las violentas expulsiones en Chamula y en M it ont ic, los t zot ziíes y los 
tzeltales incluso han aumentado su presencia en la ciudad de San Cr ist óbal de 
Las Casas, donde representan más de la tercera parte de la población, lo que 
les confiere una importancia económica y polít ica creciente (Viqueira, 1995). 

Sin embargo, a pesar de compart ir estas característ icas demográf icas, 
culturales y socioeconómicas, los nueve municipios predominantemente in
dígenas del 05 dist r ito electoral no han quedado aislados de las recientes 
transformaciones polít ico-electorales. Ciertamente, la evolución del voto en 
estos nueve municipios muestra peculiaridades respecto alas tendencias elec
torales de la ciudad de San Cr ist óbal de Las Casas, así como a las del resto del 
estado. Empero, lejos de formar un conjunto homogéneo o de revelar una 
orientación com ún, la diversidad de las situaciones observadas nos incita a 
dist inguir por lo menos tres t ipos de comportamiento electoral: 
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- El primero se inserta perfectamente en las tendencias generales que 
muestran una t ransición hacia el mult ipart idismo. 

- El segundo se inscribe inicialmente en la misma evolución, pero aquí 
la ir rupción explosiva de la oposición electoral no se puede consolidar por el 
desarrollo ulterior del conflicto armado. 

- Finalmente, observamos dos municipios en los que la aparente "una
nimidad"  polít ico-electoral disimula graves conflictos int ramunicipales, que 
t ienden sin embargo a expresarse más y más a t ravés de los part idos de opo
sición . 

Situemos rápidamente los nueve municipios indígenas del 05 dist r it o 
dent ro de las tendencias del voto en San Cr ist óbal de Las Casas y a nivel 
estatal. 

En 1991, la zona rural del dist r ito se caracteriza por una part icipación 
electoral muy elevada (77.5%), que favorece esencialmente al PRI, ya que con 
88.2% del voto, este obt iene 12 puntos porcentuales más que en el resto del 
estado y 20 más que en la ciudad de San Cr ist óbal de Las Casas, que muestra 
una t ransición más precoz hacia el mult ipart idismo. Con el terremoto zapatista, 
esta part icularidad va a ser temporalmente neutralizada, ya que en las legisla
t ivas los municipios indígenas registran práct icamente la mismas tendencias 
(54.8% PRI, 36.6% PRD) que San Cr ist óbal (50.8% PRI, 32.5% PRD) y el resto 
del estado (49.4% PRI, 33.3% PRD). Después de 1994 la part icipación electo
ral empieza a emparejarse y la oposición logra consolidar parcialmente sus 
nuevas posiciones. Empero, tendencialmente la zona rural del dist r it o vuelve 
a recuperar característ icas similares a las de 1991: el PRI se recupera mejor 
que en el resto del estado, registrando ent re 52 y 63 puntos porcentuales más 
que su principal rival en 1995 y 1997, mientras en San Cr ist óbal de Las Casas 
esta diferencia se reduce a 15 y a 12 puntos, cont ra 18 y 21 puntos a nivel 
estatal, lo que indica una diferencia importante en la compet it ividad de los 
comicios (Gráf icas 2 y 3). 

Sin embargo, una explicación de t ipo cultural no parece resolver el pro
blema. En realidad, las medias de los nueve municipios indígenas del 05 dis
t r i t o electoral disimulan comportamientos electorales muy dist intos, que pa
recen convergir hacia las t res tendencias mencionadas, como lo ilust ra clara
mente la Gráf ica 4. 
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- a.) La primera tendencia corrobora una t ransición hacia el 

multipartidismo, comparable a lo que se observa en San Cristóbal y en el 

resto del estado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Desde 1991, los part idos de oposición (principalmente el PFCRN, el 

PRD y en menor medida elzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Part ido del Trabajo (PT)) obtenían resultados signi
ficat ivos en Chalchihuit án, Huixt án, Tenejapa, Pantelhó y Chenalhó, superan
do la quinta parte del sufragio en los últ imos tres municipios. Tres años des
pués, el levantamiento zapatista vino a trastocar esta conf iguración. Zinacant án 
dejó de ser un bast ión priísta, mientras que en Chenalhó y en Pantelhó la 
fuerte presencia de rebeldes zapatistas modif icó radicalmente los comporta
mientos electorales. En los comicios para gobernador, eí PRD incluso superó 
al PRI en cinco de los nueve municipios indígenas del dist r ito (Chalchihuit án, 
Chenalhó, Huixt án, Pantelhó y Zinacant án). Desde entonces, Chalchihuit án, 
Huixt án, Tenejapa y Zinacant án siguieron t ransitando hacia el mult ipart idismo 
a pesar del conflicto armado. Con la excepción de las legislativas de 1997 
(32%), los part idos de oposición en su conjunto obtuvieron promedios supe
riores a 40% del sufragio en estos cuatro municipios (43.4% en 1995 y 40.6% 
en 1998). 

- b.) El segundo grupo de municipios muestra una clara tendencia 

hacia la implosión de los últ imos bastiones priístas. 

En 1991, el PRI registraba una media de 97% de los sufragios en Chamula, 
M itont ic, Zinacant án y Larráinzar, aunque por lo menos en este últ imo muni
cipio exist ían importantes grupos de zapatistas organizados. Sin embargo, 
estas cifras no reflejaban necesariamente comportamientos electorales efec
t ivos, ya que entonces eran a menudo los escribanos quienes solían llenar las 
boletas dent ro del palacio municipal, bajo el cont rol de un dirigente capacita
do en materia electoral. Este secreto a voces salió a la luz pública en 1994, 
cuando el voto priísta se desvaneció súbit amente con la explosión de la opo
sición en Larráinzar y en Zinacant án. Empero, hasta 1997 el t r icolor logró 
preservar su hegemonía en Chamula y en M it ont ic, donde seguía registrando 
más de 80% de los sufragios en promedio. De hecho, es la persistencia de 
estos dos bastiones gracias a la aplicación de métodos violentos y autorita
rios la que explica en parte la distorsión de las medias en la zona rural del 05 
dist rito. Todavía en 1997, las autoridades municipales de M itont ic se negaron 
a permit ir la presencia de part idos de oposición, escudándose en el argumen
t o de que los "usos y costumbres"  de la población no lo permit ía, ya que 
pondría en peligro la "unidad de la comunidad".^  

^ Ver al respecto la ponencia de E. Henriquez Arellano, Los hijos de López. La t ransformación de 
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Sin embargo, este argumento carece de fundamento. Por lo menos en 
ios casos de Chamula y de M it ont ic, det rás de la imagen idealizada del "con
senso comunitario"  se encuentra una serie de divisiones y de conflictos am
pliamente documentados. Para no citar más que un dato, nadie ignora la vio
lencia de las expulsiones poiit ico-religiosas que se produjeron a part ir de la 
década de 1970 en ambos municipios.̂ "*  En M itont ic, t ambién pudimos re
const ituir la lucha que vienen librando desde varias décadas las dos familias 
de caciques (los López y los Rodr íguez), que se disputan el poder local en el 
seno del PRI.̂ ^  Aquí, el part ido oficial incluía en los hechos los principales 
grupos que compet ían por el ayuntamiento, regulando su alternancia en la 
presidencia municipal. En cualquier caso, esta manera " t radicional"  de hacer 
polít ica most ró sus limites en los últ imos comicios. En Chamula, las exigen
cias dé los caciques fueron por primera vez rechazadas. En M it ont ic, la su
puesta "unanimidad" electoral t erminó cediendo bajo la presión de disiden
tes cada vez mejor organizados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- c.) Pero las medias de lazona indígena del 05 distrito t ambién son 

distorsionadets por el ''no comportamiento electoral'' de los zapatistas 

en los tres municipios que inicialmente mostraban una t ransición explo-

siva hacia el bipartidismo, que fue ulteriormente "frustrada" por el con-

flicto armado. 

Como lo mencionamos, tanto en Chenalhó como en Pantelhó se regis
t raba desde 1991 una fuerte presencia de grupos organizados de la oposición, 
ambos pertenecientes al Frente Cardenista (26.2% y 21%). La rebelión vino a 
catalizar el descontento, precipitando la caída dei voto pr iísta a un promedio 
de tan só lo 36.2% en los t res municipios con fuerte presencia zapat ista 
(comicios estatales para gobernador). Pero si la estrategia inicial de! EZLN 
cont r ibuyó a aumentar el voto perredista en 1994 —que subió incluso a 69.7% 
en Chenalhó— a largo plazo el conflicto no favoreció la t ransición hacia el 
mult ipart idismo. Por lo cont rario, la polit ización a ult ranza dif icult ó que aque
llos grupos que le habían apostado al cambio por la vía electoral canalizaran 
el descontento de los sectores contestatarios. Es así como a part ir de 1995, el 
PRI volvió a registrar porcentajes excepcional mente elevados en Pantelhó, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

los usos y costumbres en M itont ic. Ponencia presentada en CIESAS-Sureste, noviembre de 
1998. 
^° Ver —ent re muchos ot ros— los trabajos de Gaspar M orquecho Escamilla (1992), Graciela 
Robledo Hernández (1997) y M aría Isabel Pérez Enríquez (1998). 
^' Ver al respecto E. Henriquez Arellano, "Usos, costumbres y pluralismo en Los Altos de 
Chiapas», en J.R Viqueira y W. Sonnieitner (editores). Democracia en t ierras indígenas. Las 

elecciones en Los Altos de Chiapas, Op.Cit . 

295 



Larráinzar y en Chenalhó, donde obtuvo promedios sorprendentemente simi
lares a los de sus dos bastiones t radicionales, a pesar de movilizar menos de 
la tercera parte de los registrados en la lista nominal. En efecto, como lo 
revela la Gráf ica 5, la aparente recuperación del t r icolor en estos tres munici
pios se debe esencialmente a la no part icipación electoral de los sectores 
contestatarios. A diferencia de las tendencias calculadas sobre los votos vali
dos {Gráf ica 4), los porcentajes sobre inscritos en la lista nominal t ienden a 
convergir con aquellos que se observan en los municipios en t ransición hacia 
el mult ipart idismo. 

Irónicamente, el abstencionismo de los zapatistas debilit ó a los part i
dos de oposición, cediendo los espacios del poder inst itucional a los sectores 
conservadores radicalizados, que no tardaron en ut ilizarlos para organizar la 
" cont rarrevolución" con grupos de choque armados. Lejos de resolver las ten
siones, la const it ución de "municipios autónomos rebeldes"  —es decir de 
autoridades paralelas del Ejército Zapatista que desconocen el ayuntamiento 
inst itucional y cuyo objet ivo es subst ituirlo en los territorios bajo su influen
cia— cont r ibuyó a polarizar aún más las partes en conflicto. De ahí la grave
dad de la crisis que atraviesa la legit imidad electoral en la región. 

Para resumir, lo que se observa en los municipios indígenas del 05 dis
t r it o electoral es una fuerte tendencia hacia el mult ipart idismo, aunque la con
solidación de la oposición ha sido obstaculizada por la permanencia de dos 
bastiones priistas —en los que votar implicaba asumir riesgos considera
bles— pero también por el rechazo de los comicios por los rebeldes zapatistas, 
que t iende a neutralizar los votos contestatarios en su zona de influencia. En 
efecto, el alt ísimo abstencionismo const ituye el principal límite de la t ransi
ción hacia el mult ipart idismo, y revela la "ot ra cara"  de las elecciones en 
Chiapas y en el 05 dist rito electoral (Gráf ica 6).̂ ^  

No obstante, en cuatro de los nueve municipios se registra el avance de 
los part idos de oposición, a un ritmo comparable al que se observa en la 
ciudad de San Cr ist óbal de Las Casas y en el resto del estado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nuevos significados del voto en el 05 distrito electoral federal 

Ciertamente, el significado del voto en Los Altos no es necesariamente 
el mismo que postula el modelo igualitario e individualista de las elecciones 

Ver al respecto la cont r ibución de H. W. Rubín Bamaca: "El abstencionismo en Los Altos de 
Chiapas: La otra cara de las elecciones", en J.R Viqueira y W. Sonnieitner (editores).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Democracia 

en t ierras indígenas. Las elección^ en Los M tos de Chiapas, Op.Ot . 

296 



"compet it ivas pluralistas" ."  Sin embargo, no por ello se puede concluir que 
el voto carece completamente de sent ido en las comunidades indígenas de la 
región. De ahí la necesidad de interrogarse sobre los significados concretos 
de las elecciones en el 05 dist rito electoral federal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Polít ica t radicional y mult ipart idismo 

En Chalchihuit án, por ejemplo, los tres part idos (PRI, PT y PRD) que 
tenían una presencia importante pactaron recientemente un acuerdo polít ico 
memorable. Para evitar hechos de violencia como los que ocurrieron en los 
municipios vecinos de Chenalhó (Acteal) y El Bosque (desmantelamiento vio
lento del "municipio aut ónomo rebelde"  de Los Plátanos), las facciones deci
dieron formar una planilla de "unidad municipal"  mediante la organización de 
un plebiscito. En este compit ieron los tres part idos, y los cargos del ayunta
miento se repart ieron según el número de seguidores que cada candidato 
logró movilizar. Así, la presidencia municipal se conformó antes de los comicios 
oficiales, ya que se había concertado que todos votarían por el part ido que 
reuniera el mayor número de seguidores en el plebiscito, y este fue precisa
mente el PRI, que obtuvo efect ivamente 100% del sufragio el 4 de octubre. Sin 
embargo, dent ro de la planilla que se regist ró bajo el PRI están representados 
tanto el PRD como el PT, que part icipan de manera colegial a las decisiones, y 
que firman por ejemplo colect ivamente los actos oficiales, con el membrete y 
los sellos de sus part idos respectivos.^"  

Este caso ilust ra una de las múlt ip les modalidades en las que el 
mult ipart idismo puede ser integrado a los usos y costumbres que rigen la vida 
polít ica local. Sin conferir significado alguno al proceso electoral, el plebiscito 
que precede los comicios permite negociar la representación de las principa
les facciones en el ayuntamiento de acuerdo a un principio casi "proporcio
nal" . En 1998, esta modalidad const ituye una singularidad en el 05 dist r it o, 
ya que el intento de aplicar un mecanismo similar f racasó en M it ont ic, y que 
ahí las facciones del municipio decidieron compet ir efect ivamente a t ravés 
del proceso electoral. 

"  Basado en una concepción ideal t ípica del "elector racional" , este modelo postula la existen
cia de individuos libres perfectamente informados, quienes votan en función de cálculos cos
tos-ventajas. Huelga señalar que solamente pocos ciudadanos actúan conforme a este mode
lo, tanto en Amér ica lat ina como en Estados Unidos y Europa. 
"  Para un análisis más f ino del caso de Chalchihuit án, véase E. Henriquez Arellano, "Usos, 
costumbres y pluralismo en Los Altos de Chiapas", Op.Cit . 
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Pero sí el significado del voto puede ser muy dist into entre los munici
pios indígenas, poco a poco el mult ipart idismo cumple una función similar a 
la que le es asignada en nuestros sistemas polít icos. Creando nuevos canales 
de expresión, de crit ica y de cont est ación, los part idos empiezan a canalizar 
de manera más o menos regulada las tensiones entre las diversas facciones 
que siempre exist ieron dentro de los municipios indígenas de Los Altos de 
Chiapas. 

Efectivamente, algunas formas más comunes del mult ipart idismo pare
cen consolidarse en Tenejapa, San Crist óbal de Las Casas, Zinacant án, Huixt án 
y Pantelhó. En los primeros tres municipios, se configuran incluso escenarios 
t ripart idistas, ya que el PRI, el PRD y el PAN superan respect ivamente 10% del 
voto válido, mientras que en Huixt án y en Pantelhó los primeros dos part idos 
suman más de 94% del sufragio t otal. En estos últ imos dos municipios, llama 
la atención la reciente recuperación del voto perredista, que pasa de 14.6% a 
36.7% y de 2.2% a 28% entre 1997 y 1998. En Huixt án, este aumento puede 
ser relacionado con la bipolar ización del comportamiento electoral, ya que 
los grupos que habían optado por el PT y por el PC en 1997 parecen concen
t rar su voto sobre el PRD. En Pantelhó, la dispersión del voto se mant iene 
mientras e!  sufragio priísta aumenta de acuerdo con el incremento en la part i
cipación electoral. 

El caso de Zinacant án ilustra ot ra modalidad de integrar los part idos 
polít icos a la vida polít ica local. Aquí, las fuertes fluctuaciones del voto entre 
1991 y 1995 reflejan los cambios de las alianzas est ratégicas de los principa
les grupos en el municipio. En 1994, el voto perredista canaliza el desconten
to de los campesinos de la CNC, quienes se rebelan cont ra los caciques de la 
CTM  que habían monopolizado el t ransporte regional desde la década de 1980. 
Para recuperar su hegemonía electoral en el municipio, la dirección del PRI 
expulsará ulteriormente a los t ransport istas del part ido, lo que incita a estos 
últ imos a afiliarse al PRD. Es así que los campesinos "perredistas"  de 1994 
cambian una vez más de part ido, para volver a votar por el t r icolor en 1995 
(Collier, 1997). Agreguemos que desde 1970 el PAN tenía una presencia im
portante en Zinacant án, aunque por las característ icas del sistema polít ico de 
entonces, esto no se t raducía de la misma manera en el ámbito electoral. Hoy 
en día, los diversos grupos de poder t ienen su delegado en el ayuntamiento, 
que incluyezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de facto a algunos líderes de cada una de las facciones importan
tes. Su representación en el cabildo facilita la gest ión de los conflictos en el 
municipio. "Si no, sería imposible atender a todos ¡os compañeros, ya que 
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éstos sólo confían en su propia gente" ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nos explicó uno de los responsables 
polít icos en el ayuntamiento^^ 

La adopción misma de! famoso plebiscito, que permite seleccionar a los 
candidatos de los part idos según diversas modalidades, respondió en su t iem
po a la necesidad de reconocer la diferenciación sociopolít ica en el seno de los 
municipios. En M itont ic, no fue sino hasta 1974 cuando -para contrarrestar el 
golpe de estado que preparaba su primer candidato- el presidente saliente 
decidió juntar a toda la gente para nombrar ot ro sucesor. En las palabras de 
Felipe Erasto López: 

Se nombró a Sebast ián Rodríguez Jiménez. [...] Ya era 
el candidato, pero, perdone la palabra, se atontó, se apendejó. 
[...] Lo mandé [a] llamar, ya ni quiso venir. Se sent ía ya el 
jefe, creo. Entonces, no sé, me ent ró el coraje. Le digo al 
ayuntamiento: "no, no va a ser presidente municipal. Seño
res, mañana mismo salen a juntar a toda la gente y lo revo
camos". [...] Entonces yo les dije: [...] "Desconozco a fula
no de tal, nombremos a fulano de t al, eí ot ro hermanito, 
para que entren en pique" . Ya analizaba yo un poquito, creo. 
Entonces, eilos se empezaron a agarrar, en pique pues. Se 
nombró y el ot ro día io llevé a Tuxtia, yo mismo lo llevé a 
regist rado. Y entonces cada t rienio a plebiscito y plebiscito. 
Entonces, yo lo inicié. 

Como lo señaló acertadamente Edmundo Henriquez Arelllano, ios ple
biscitos se convirt ieron en uno de los mecanismos más importantes en los 
municipios indígenas de Los Altos para seleccionar sus autoridades polít icas, 
aunque no se puede subestimar la influencia de los líderes sobre los resulta
dos de estas consultas populares.Cier t ament e, !a mayoría de los parajes 
part icipan en los plebiscitos, que pueden llegar a reunir varios miles de ciuda
danos. Sin embargo, estos son a menudo "acarreados"  por los mismos dir i 
gentes, que los movilizan en sus recorridos personales en el municipio, y que 
no solamente se ocupan del t ransporte de sus seguidores, sino que les ofre
cen refrescos, Maseca y Sabritas.̂ ^  

Citado de una entrevista con un responsable polít ico en el ayuntamiento de Zinacant án, 26 
de agosto de 1998. 

Citado de una entrevista con Felipe Erasto López Vasquez, ex presidente municipal de 
M itont ic, 8 de sept iembre de 1998, San Cr ist óbal de Las Casas. 

Ver al respecto E. Henriquez Arellano, Los hijos de López..., Op. Cit . 

Estas práct icas aparecen repetidamente en las entrevistas que realizamos en el marco de !a 
invest igación "Los indígenas y las elecciones en Los Altos de Chiapas", Op.Cit . 
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Lo que t ambién llama la atención —y que es esencial para entender los 
significados del sufragio en los municipios indígenas— es que práct icamente 
no existe el secreto del voto. Los famososzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA plebiscitos son una manifestación 
pública por excelencia de las lealtades polít icas municipales: Los seguidores 
levantan el brazo para señalar su aprobación, o se afilan durante horas en una 
cola det rás de su dirigente, mientras los representantes de los candidatos 
cuentan y verifican el numero de los simpatizantes en cada una de las colas de 
sus adversarios. El día mismo del sufragio, tuvimos varias ocasiones de ob
servar cóm o los dirigentes suelen interceptar las boletas para verificarlas an
tes de depositarlas ellos mismos en las urnas. Y no es esto lo realmente sor
prendente, sino el hecho de que nadie se molesta cuando un fotógrafo poco 
experimentado se demora en encontrar un ángulo adecuado, que le permita 
captar art íst icamente la sit uación fraudulenta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' 'Reindianización" y polít ica electoral 

Hoy en día, el poder local en Los Altos ya no est á en las manos de los 
famosos intermediarios ladinos. A part ir de la década de 1960, éstos tuvieron 
que ceder terreno bajo la presión de jóvenes dirigentes indígenas, formados 
por el Inst ituto Nacional Indigenista (INI) como promotores culturales y como 
maestros bil ingües. Gracias a sus relaciones privilegiadas con el Centro Coor

dinador Indigenista de San Cr ist óbal, estas nuevas generaciones de líderes 
locales se t ransformaron en los principales agentes del cambio sociocultural, 
y terminaron desplazando a los secretarios mestizos en sus municipios (Pi
neda, 1993). 

Al respecto, Felipe Erasto López, quién fue designado presidente muni
cipal de M itont ic en 1971, relata cóm o recuperó el poder en el ayuntamiento: 

(...) El secretario municipal, él me nombró, me apo
yó . Poco a poco nos fuimos distanciando. Lo aguanté como 
tres meses, de ahí salió [...] nombré a ot ro, pero ya gente de 
mí mismo pueblo, yo le dictaba los oficios, todo lo que ha
cían. 

Así, la " reindianización" de Los Altos se acompañó de la const it ución 
de nuevas élit es, que forman sus alianzas y actúan en los niveles regional y 
municipal. En efecto, con la descent ralización de los recursos estatales hacia 

Entrevista con Felipe Erasto López Vasquez, ex presidente municipal de M it ont ic, 8 de 
sept iembre de 1998, San Cr ist óbal de Las Casas. 
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los ayuntamientos, el poder polít ico empezó a desplazarse de las asambleas 
comunitarias a la presidencia municipal. Cuando le preguntamos al joven que 
se presentó como candidato del PRD en Tenejapa si él había ocupado perso
nalmente algún cargo t radicional en su comunidad, éste se sorprendió y nos 
dijo: 

No. Pero eso no t iene ninguna importancia. Los que 
ocupan un cargo en sus parajes son conocidos al lá, pero 
nadie los conoce en el municipio. Y es en el municipio que 
se vota para presidente.^"  

Ciertamente, los ladinos no fueron necesariamente expulsados de t o
dos los municipios ált enos. En Huixt án y en Pantelhó, han seguido teniendo 
una influencia considerable. En el primer municipio, el pequeño grupo de 
mestizos (apenas 5% de la población total) cont r ibuyó a int roducir el cult ivo 
del t r igo, y llama la atención que el cambio del santo pat rón de San M iguel 
Arcángel por San Isidro Labrador permit ió adecuar la fecha de la fiesta princi
pal al ciclo del t r igo, que vino a desplazar al maíz. Empero, los presidentes 
municipales de Huixt án han sido indígenas en las últ imas décadas, sin que 
esto cause conflictos graves con los ladinos. 

Por su parte, la cabecera de Pantelhó es un enclave ladino para recolec
tar el café de la zona y vender productos manufacturados a los indígenas. 
Aquí, un joven comerciante mest izo se presentó bajo el registro del PRD en 
los últ imos comicios, buscando una alianza con los zapatistas del munici
pio.̂ ^  Su campaña no parece haber dado los frutos esperados, ya que si el 4 de 
octubre de 1998 efect ivamente logró movilizar a 889 ciudadanos (27.97% del 
voto válido), tuvo que ceder el ayuntamiento al candidato indígena del PRI, 
quien obtuvo 2 110 sufragios (66.4%) en el municipio. Como nos lo conf ió el 
tercer candidato panista de Pantelhó, que también es mest izo, ser ladino si
gue siendo un obst áculo mayor, tanto para acceder a la candidatura del part i
do t ricolor, como para obtener el apoyo en ciertas comunidades del munici
p io ."  

Por lo tanto, si podemos observar un "regreso"  de los mestizos a la vida 

Citado de una entrevista con Francisco Girón Luna, candidato del PRD a la presidencia 
municipal de Tenejapa, 4 de sept iembre de 1998, Tenejapa. 

Entrevista con el Lic. Gabriel Robles M edina, candidato del PRD a la presidencia munici
pal de Pantelhó, 29 de sept iembre de 1998, Pantelhó. 
"  Entrevista con Ruperto M orales Ruiz, candidato del PAN a la presidencia municipal de 
Pantelhó, 4 de sept iembre de 1998, Pantelhó. 
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polít ica local, las nuevas relaciones que estos establecen con las mayorías 
indígenas son muy dist intas a la dominación autoritaria de los t iempos pasa
dos. De ahí la necesidad de reconsiderar algunas prenociones sobre las rela
ciones " ét nicas" en la región, tanto entre ladinos e indígenas, como entre 
tzeltales y t zot ziíes, quienes conviven estrecha y pacíf icamente en ambos 
municipios. En efecto, la pertenencia a alguno de estos grupos lingüíst icos no 
parece incidir necesariamente ni en las lealtades polít icas municipales, ni en 
los comportamientos electorales observables. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

La crisis de las formas " t rad¡cior]ales"  de poder y de cont rol polít ico 

Finalmente, cabe destacar que bajo la presión conjunta de fuerzas inter
nas y externas, ia idea del pluralismo polít ico empieza a ser aceptada e inte
grada a los usos y costumbres locales, incluso en los últ imos bastiones del 
llamado "consenso comunitario" . 

Al respecto, tanto Chamula como M itont ic presentan novedades nota
bles en el últ imo proceso electoral. Ya mencionamos el caso del primer muni
cipio. Agreguemos que si la alianza entre los caciques chamulas y el PRI aún 
no se rompió definit ivamente, la sorpresa de Chamula bien podría incitar la 
clase polít ica mestiza a revisar su estrategia en el futuro próximo, abriendo 
nuevos espacios para las fuerzas disidenteŝ  cada vez mejor organizadas. 

En M it ont ic, el pluralismo también está ganando terreno, y empieza a 
ser aceptado incluso en el ámbit o religioso. M ientras af ínales de la década de 
1980 se registraron varias expulsiones violentas de grupos de protestantes, 
estos han empezado a regresar, aunque la pluralidad de los credos religiosos 
puede polit izarse peligrosamente con la polar ización inducida por el conflicto 
armado. Así, el fracaso del acuerdo electoral —que se había planteado si
guiendo un modelo similar al de Chalch ihui t án— llevó a la división polít ica 
de las dos familias rivales que venían compit iendo por el poder local desde la 
década de 1950, yaque ambas presentaron candidatos por part idos dist intos 
(PRI y PRD). 

A pesar de sus relaciones en el municipio, ei nieto disidente de Don 
Vicente López —que se presentó bajo el registro del PRD— no logró superar 
16% de los votos válidos el 4 de octubre de 1998. Sin embargo, es la primera 
vez que se organiza una verdadera campaña electoral en el municipio, y la 
oposición logró cubrir con representantes el conjunto de las casillas. Por ot ra 
parte, el hecho de que es una mujer quién dirige actualmente el comit é muni
cipal del PRD también const ituye una ruptura notable con las práct icas t radi-
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clónales. Si tomamos en cuenta la capacidad de innovación que los López han 
comprobado en el pasado, no se puede excluir que —a la manera del plebisci
to en la década de 1970 y de la ley seca en la de 1980zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA—"  el mult ipart idismo 
llegue a ser parte "del costumbre"  en el futuro próximo de este municipio. En 
todo caso, los resultados del año 2000 most rarán la capacidad organizat iva 
de los inconformes en M it ont ic. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A modo de conclusión 

Para sintet izar el cambio reciente de los procesos electorales en Chiapas, 
podemos avanzar que —aprovechando una coyuntura nacional sumamente 
favorable a la democrat ización y al pluralismo— los part idos polít icos empie
zan a canalizar una parte de los conflictos que surgen de las t ransformaciones 
estructurales de la sociedad chiapaneca y del subsecuente agotamiento de las 
relaciones polít icas t radicionales, tanto en la zona mestiza como en los muni
cipios indígenas del estado. Por su conf iguración excepcional,^"  el conflicto 
chiapaneco viene a catalizar inicialmente el proceso de democrat ización elec
toral, que se venía observando por lo menos desde 1991. Sin embargo, la 
evolución ulterior del conflicto no favorece esta t ransición en todos los muni
cipios, mientras que la generalización de la violencia polít ica const ituye un 
obstáculo cada vez mayor a la modernización del sistema polít ico chiapaneco. 

Lejos de estar aislados de estos procesos de cambio, la mayoría de los 
municipios de la zona indígena se encuentra en el epicentro del terremoto 
zapatista. Como lo muestra el análisis detallado del 05 dist rito electoral, po
demos observar cuatro municipios que se están abriendo de manera sorpren
dente al pluralismo democrát ico, y tres casos en los que esta t ransición inci
piente ha sido frustrada por el deterioro general de la sit uación en la zona de 
conflicto. Quizás lo que merece ser subrayado una vez más es la profundidad 
de la crisis que atraviesan los mecanismos tradicionales de cont rol polít ico 
en la región, como lo ilust ra claramente la sorpresa de Chamula. 

Pero si podemos hablar de una democrat izaciónzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA electora!  incipiente, 
esto no significa necesariamente que la sociedad chiapaneca se esté demo-

"  Para combat ir el alcoholismo en M itont ic, el entonces presidente municipal Isidro López 
impulsó un plebiscito para prohibir el trago en el municipio. El 7 de abril 1984, el consumo de 
alcohol fue penalizado por el ayuntamiento, y reprimido con encarcelamientos. A pesar de sus 
funciones religiosas, la población aceptó la subst it ución del trago por refrescos en muchas de 
las práct icas t radicionales, después de haber part icipado una vez más en una "borrachera de 

t res días" . Véase E. Henriquez Arellano, Los hijos de López..., Op. Cit . 

Es decir, entre otras razones, por la respuesta extraordinaria del gobierno mexicano y por la 
part icularidad del movimiento neozapatista. 
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crat izando en su conjunto. La t ransición hacia un sistema polít ico plural y 
compet it ivo const ituye indudablemente una condición necesaria a dicho pro
ceso, pero de ninguna manera resulta suficiente. En pocas palabras, los 
comicios no pueden subst ituir los mecanismos de redist r ibución económ ica, 
de prot ección, de procuración imparcial de just icia y de part icipación ciuda
dana que requiere un autént ico Estado de Derecho. En cualquier caso, más 
allá de las ideas generalmente difundidas sobre la "democracia comunitaria" , 
la extrema diversidad de los nuevos comportamientos electorales en Los Al
tos de Chiapas incita a abrir un verdadero debate sobre los significados de las 
elecciones en zonas "predominantemente"  indígenas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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M apa 3: "Presidencias municipales conquistadas por la oposición en 1995 

M apa 4: "Presidencias municipales conquistadas por la oposición en 1998"  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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M apa 5:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Delimitación geográfica de ¡a 

"zona predominantemente indígena"  (ZPI) 

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA AUTOR W S™l i i t i i g I 

Mapa 6: "Los diez municipios del 05 dist rito electoral federal 
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Gráf ica 1: Porcentaje del PRI sobre los votos validos y sobre el numero 
de inscritos en la lista nominal 
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Gráf ica 2: Porcentaje del PRI sobre votos válidos en Chiapas, en 
San Cr ist óbal de Las Casas y en los nueve municipios rurales del 

05 dist r it o electoral federal 
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Gráf ica 3: Porcentaje del PRD sobre votos válidos en Chiapas, en 
San Cr ist óbal de Las Casas y en los nueve municipios rurales del 

05 dist r ito electoral federal 
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Gráf ica 4: Porcentaje del PRI sobre votos válidos de acuerdo con las 
tres categorías característ icas en los municipios indígenas del 

05 dist r ito electoral federal. 
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Gráf ica 5: Porcentaje del PRI sobre inscritos en la lista nominal de acuerdo 
con las tres categorías característ icas en los municipios indígenas del 

05 dist r ito electoral federal. 
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