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Don Sa muel Ruiz, el obis po gue rri lle ro de Chia pas
y la de cla ra ción de Gue rra de la Sel va La can do na*

Héc tor Luis Saint-Pie rre**

Pre sen ta ción

Ac tual men te na die ig no ra la im por tan cia del pa pel ju ga do por
la Dió ce sis de San Cris tó bal de Las Ca sas en el con flic to que se
de sen ca de nó en el Su des te de Mé xi co, en el pau pe ri za do es ta -
do de Chia pas, en la al bo ra da del pri mer día de 1994. En aque -
llos mo men tos y an te la ac ti tud su bor di na da del enig má ti co
“Sub” Co man dan te Mar cos, mu chos ima gi na ron que el ver da -
de ro “Co man dan te” del fla man te Ejér ci to Za pa tis ta de Li be ra -
ción Na cio nal (EZLN) era el pro pio obis po de la Dió ce sis, el
Tá tic1 de to dos los in dios, Don Sa muel Ruiz Gar cía. El pre con -
cep to ra cial que aún con ser va una par te de la cla se in te lec tual

63

* En tre vis ta rea li za da con Don Sa muel Ruiz Gar cía, obis po de la Dió ce sis
de San Cris tó bal de Las Ca sas, es ta do de Chia pas, du ran te una in ves ti ga ción
so bre za pa tis mo rea li za da en Mé xi co en el pri mer se mes tre de 1999. Sin los ge -
ne ro sos ofi cios del se ñor Mi guel Ál va rez Gán da ra, ex-se cre ta rio de la Co mi sión
Na cio nal de In ter me dia ción (CO NAI), se gu ra men te es ta en tre vis ta no hu bie ra
si do po si ble: aquí de jo ex pre sa do mi re co no ci mien to y agra de ci mien to. Es ta in -
ves ti ga ción fue fi nan cia da por la FA PESP (Fun da ção de Am pa ro à Pes qui sa do
es ta do de São Pau lo).

** Pro fe sor del De par ta men to de Es tu dos So ciais Bá si cos e Edu ca ção y Di -
rec tor del Cen tro de Es tu dos La ti no Ame ri ca nos (CE LA) de la Uni ve si da de Es -
ta dual Pau lis ta (UNESP – Fran ca).

1 “Tá tic” es el nom bre por el cual se co no ce a Don Sa muel Ruiz den tro de
las co mu ni da des in dí ge nas. La pa la bra sig ni fi ca “pa dre” y re pre sen ta su mo
res pe to a la au to ri dad que des pier tan al gu nas per so nas. Don Sa muel ga nó esa
hon ra por su tra ba jo per ma nen te jun to a los in dios, en tre los cua les mos tró
com pren sión por sus pro ble mas y res pe to por sus for mas de pen sar, su ideo -
lo gía y sus vi sio nes del mun do.



me xi ca na los lle vó, en aquel mo men to, a pen sar que, da do el
sor pren den te gra do de or ga ni za ción de mos tra do en las pri me -
ras es ca ra mu zas por el EZLN, “eso no po día ser co sa de in dios”,
co mo afir mó –y des pués se rec ti fi ca ría– el es cri tor Oc ta vio Paz.
De ahí a cons truir la ima gen de un le van tamiento de in dios y
cam pe si nos des con ten tos in su fla dos, or ga ni za dos y di ri gi dos
por la Igle sia de Chia pas fue un trá mi te fá cil y bien re com pen -
sa do por la pren sa ofi cial pa ra los li te ra tos del Dis tri to Fe de ral,
ale ja dos geo grá fi ca e ideo ló gi ca men te de los pro ble mas del sur:
el fan tas ma del “obis po gue rri lle ro” ha bía si do crea do.

Tra tan do de re cons truir los acon te ci mien tos que ha bían
sa cu di do co mo un mo vi mien to tec tó ni co la mo do rra po lí ti ca del
con ti nen te, su pu se que de be ría bus car la “ver da de ra” his to ria
en tre la ima gen de ese obis po gue rri lle ro y la ab so lu ta neu tra -
li dad de la Dió ce sis de San Cris tó bal en la in sur gen cia de Chia -
pas. Am bas po si cio nes cons ti tui rían los lí mi tes del ca mi no
don de de be ría con cen trar mi in ves ti ga ción: ¿cuál ha bría si do el
ver da de ro “pe so” cau sal de la Igle sia de Chia pas en los acon te -
ci mien tos in su rrec cio na les que desperta ron al Con ti nen te en
aque lla ges ta? ¿Qué im pu ta ción ca bría a Don Sa muel Ruiz,
obis po de San Cris tó bal, en la orien ta ción de la Igle sia de Chia -
pas en aque lla di rec ción? Es tas eran ape nas al gu nas de las
pre gun tas pa ra las cua les bus ca ba una res pues ta por las es -
tre chas ca lle jue las em pe dra das de San Cris tó bal de Las Ca sas
en la pri ma ve ra me xi ca na de 1999.

Ade más del re le va mien to bi blio grá fi co y de la abun dan te
do cu men ta ción so bre la si tua ción de la re gión an tes, du ran te y
des pués del con flic to; de en tre vis tar a va rios de los ac to res que
to ma ron par te de los acon te ci mien tos y de re vi sar cui da do sa -
men te los pro ce sos ju di cia les de las di fe ren tes Co mi sio nes de
De re chos Hu ma nos ofi cia les y no gu ber na men ta les, se lle ga ba
la ho ra de la en tre vis ta a Don Sa muel Ruiz. Aquí pre sen ta mos
el re sul ta do de una ac ci den ta da en tre vis ta (el gra ba dor se re -
cu só a ha cer su par te) que el ilus tre obis po de San Cris tó bal de
Las Ca sas me con ce dió el sá ba do 1° de ma yo de 1999, en su
oficina de la Dió ce sis. Fue la pri me ra en tre vis ta que Don Sa -
muel con ce dió des pués de más de un año en que se man tu vo
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en si len cio in ten tan do evi tar lo que lla mó de “ter gi ver sa cio nes”
de la pren sa.

Introducción: Chiapas, una historia de exclusión,
luchas indígenas y el obispo

Des de el co mien zo de la co lo ni za ción, Chia pas ha si do pal co de
nu me ro sos le van ta mien tos in dí ge nas y vio len tas lu chas cam -
pe si nas. Fue en es te mis mo es ce na rio, ha ce más de cua tro cien -
tos años, que otro re pre sen tan te de la Igle sia se co lo có por
pri me ra vez del la do de los in dios: fray Bar to lo mé de Las Ca sas.
Las si mi li tu des en tre es te pri mer obis po de Chia pas y Don Sa -
muel Ruiz no son po cas y ya fue ron bas tan te des ta ca das por
En ri que Krau ze.2 Am bos lle ga ron al Sur de Mé xi co im bui dos de
un fuer te pre juicio con tra los in dios, lo que rá pi da men te iría
mu dan do, en la me di da en que fue ron per ci bien do la si tua ción
de mi se ria y ex plo ta ción a que eran so me ti dos esos na ti vos de
es te Con ti nen te por un la do, con tras tan do con la sen si bi li dad
y ex pre si vi dad cul tu ral y es té ti ca que mos tra ban, por el otro. El
pri me ro de los obis pos, es pa ñol, de fen dió la te sis de que los in -
dios, con tra ria men te a los ne gros, po seían al ma co mo los blan -
cos; el se gun do, me xi ca no, se abo có a de fen der que los in dios
te nían los mis mos de re chos y eran tan ciu da da nos como los
“co le tos”. Los dos fue ron sa cu di dos por la rea li dad de ex plo ta -
ción y mar gi na li za ción en que se en con tra ban los in dios, am -
bos sin tie ron la obli ga ción mo ral y pas to ral de ha cer to do lo
po si ble por re ver tir de una vez esa si tua ción.

Así co mo su an te ce sor, Sa muel Ruiz tam po co es de Chia -
pas: él na ció en Ira pua to, Guanajuato, dió ce sis de León, el 3 de
no viem bre de 1924. Se or de nó sa cer do te el 2 de abril de 1949
en el Se mi na rio Con ci liar de León, don de es tu dió, fue pro fe sor
y rec tor has ta el 14 de no viem bre de 1959, año en que fue de -
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2 Krau ze, En ri que: “El pro fe ta de los in dios”, en re vis ta Le tras Li bres,
México, año I, Nº 1, ene ro 1999, pp.10-19.



sig na do obis po pa ra ser con sa gra do en la pro pia dió ce sis de
San Cris tó bal, sien do que esa se ría la pri me ra con sa gra ción en
es ta ciu dad, el 23 de ju nio de 1960. Don Sa muel lle gó a es te
es ta do del sur de Mé xi co el 25 de ene ro de 1960 con tan do con
35 años de edad. En la épo ca en que pi só esa tie rra por pri me -
ra vez, la dió ce sis abar ca ba to do el es ta do, cu brien do sus
77.500 km2 y con tan do con prác ti ca men te 1.200.000 ha bi tan -
tes, en tre los cua les el 97,5% no mi nal men te pro fe sa ban el ca -
to li cis mo. En es ta am plia re gión con vi vían in dí ge nas de
di fe ren tes pue blos: tzot zi les, chamu las, tzel ta les, to jo la ba les,
con len guas y cul tu ras di fe ren tes.

La pri me ra car ta pas to ral del no ví si mo obis po de Chia pas
fue una dia tri ba con tra la Re vo lu ción Cu ba na, en la cual ad ver -
tía so bre los pe li gros de la “in fil tra ción co mu nis ta”,3 dán do les a
sus sa cer do tes ins truc cio nes pre ci sas pa ra que se pre pa ra sen
pa ra ac tuar con tra la “ma rea ro ja” que ame na za ba el Con ti nen -
te des de la ve ci na is la. An te la si tua ción de los in dios, su pri mer
pro pues ta fue “en se ñar cas te lla no pa ra ellos, ves tir los con za pa -
tos y me jo rar su die ta”.4 Na die po dría ima gi nar en aquel mo -
men to que, 34 años más tar de, el mis mo obis po se ría til da do de
“obis po ro jo”5 en las fu rio sas ma ni fes ta cio nes de los co le tos
blan cos aco mo da dos del es ta do. Así, Sa muel Ruiz se ría una fi -
gu ra cen tral en la ines pe ra da De cla ra ción de Gue rra de la Sel -
va La can do na que em pa ña ra el re cién fir ma do Tra ta do de Li bre
Co mer cio (TLC) en tre Mé xi co y sus ve ci nos del Nor te.
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3 En su Ex hor ta ción Pas to ral, el en ton ces re cien te men te con sa gra do obis -
po de cía: “... de trás de una doc tri na que to ma co mo ban de ra la jus ti cia so cial,
el co mu nis mo se fue in fil tran do al es gri mir la an ti gua ar ma de la fal se dad, la
hi po cre sía, el en ga ño y la ca lum nia; ha bien do lo gra do que mu chos vean la hoz
y el mar ti llo co mo un sím bo lo de li ber tad y rei vin di ca ción so cial, sin que per -
ci ban el fon do RO JO de ini qui da des y crí me nes sin cuen ta con que es te des -
trui dor del sis te ma se ha im pues to don de ha co lo ca do su ga rra opre so ra”,
Ap pud. Re yes A. F. y Zan dú bal Car bo ney M.A. Sa muel Ruiz. Su lu cha por la paz

en Chia pas. México, Edi cio nes del Mi le nio, 1995, p. 20.
4 Sa muel Ruiz, Ap pud. Wo mack, John Jr. Chia pas, el obis po de San Cris -

tó bal y la re vuel ta za pa tis ta, México, Ed. Cal y Are na, 1998, p. 47.
5 Isa bel Ar vi de se re fie re a él co mo “obis po gue rri lle ro” cuan do lo acu sa de

de fen der cri mi na les. Ver La gue rra de los es pe jos, México, Océa no, 1998, p. 25.



En tre su pri me ra car ta pas to ral y la in su rrec ción ar ma da za -
pa tis ta acon te cie ron mu chas co sas que con tri bui rían pa ra al te -
rar ra di cal men te su vi sión del mun do. De ser un ab ne ga do
sol da do de Pío XII, fer vo ro so de fen sor de la en cí cli ca Re rum No -

va rum al gri to de “¡Cris tia nis mo sí, co mu nis mo no!”, al Con ci lio
Va ti ca no II, a los en cuen tros de Pue bla (Mé xi co) y has ta asu mir
el se cre ta ria do de la Co mi sión Epis co pal La ti noa me ri ca na (CE -
LA), la rea li dad de mi se ria y mar gi na ción de las co mu ni da des in -
dí ge nas de Amé ri ca La ti na ha bían pro vo ca do un gi ro de 180
gra dos en su per cep ción so bre la mi sión de la Igle sia en Chia pas.

Al gu nos mo men tos de es te re co rri do ideo ló gi co exis ten cial
pue den ser des ta ca dos: en su pri mer pa seo por la dió ce sis de
Chia pas no tó la dis cri mi na ción y mar gi na li dad en que se en con -
tra ba el in dio, pe ro tam bién per ci bió que la di men sión geo grá fi -
ca de su dió ce sis cons ti tuía un se rio in con ve nien te pa ra
ad mi nis trar la con efi cien cia. En re la ción a su pri me ra ob ser va -
ción, Don Sa muel co men zó a de sa rro llar po lí ti cas es pe cí fi cas
pa ra los in dí ge nas (que irían mu dan do len ta men te has ta lle gar
a su po si ción ac tual) y, con re la ción a la se gun da, di vi dió la dió -
ce sis de Chia pas, trans for man do su se de en la dió ce sis de San
Cris tó bal de Las Ca sas y crean do una nue va, la dió ce sis de Tux -
tla Gu tié rrez. Sus pro pues tas ini cia les pa ra con los in dios eran
de ti po cla ra men te asis ten cia lis ta y mos tra ban su ca si to tal des -
co no ci mien to de la rea li dad co ti dia na de aque llos. Con re la ción
al tra ba jo pas to ral, pri me ro in ten tó en se ñar el idio ma cas te lla -
no a los in dios y “blan quear los” por me dio del ca te cis mo y de la
pro vi sión de za pa tos.6 Cuan do no tó que los pro ble mas de com -
pren sión de las Sa gra das Es cri tu ras no eran re suel tas con la
en se ñan za del cas te lla no, co men zó a tra du cir la Bi blia pa ra va -
rias len guas que él mis mo ha bía apren di do. Aún así, la in ter me -
dia ción de un ca te quis ta blan co en tre la Bi blia y el in dio, que
des co no cía la rea li dad y la mi to lo gía in dí ge na, fue un fac tor cla -
ra men te li mi ta dor pa ra su es fuer zo. Fi nal men te par tió pa ra la
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6 De re gre so de su pri mer via je por la dió ce sis pre sen tó su nue vo plan pa -
ra los in dios: “en se ñar les cas te lla no, cal zar les za pa tos y me jo rar su die ta”. Ver
de Womack Jr., J., op. cit., p. 47.



es tra te gia de for mar ca te quis tas ori gi na rios de las pro pias co -
mu ni da des in dí ge nas que, a par tir de las di fe ren tes len guas y
cos tum bres que com po nen el mo sai co lin güís ti co y cul tu ral
chia pa neco, co men za ron a trans mi tir el men sa je di vi no de ma -
ne ra com pren si ble pa ra la cos mo vi sión in dí ge na. Sin em bar go,
aún fal ta ba al gu na co sa que tor na ra es ta es tra te gia efi caz, pues
los in dios no ta ban que la his to ria con ta da en la Bi blia co rres -
pon día a otro pue blo que na da te nía que ver con ellos. No con -
se guían sen tir esa his to ria na rra da en las Sa gra das Es cri tu ras
co mo sien do su pro pia his to ria. No exis tían ne xos en tre la his -
to ria de aquel pue blo en bus ca de su tie rra pro me ti da y la his -
to ria de es tos pue blos con sus tie rras se cues tra das du ran te
si glos por el in va sor eu ro peo y blan co. Las mi gra cio nes de los
in dí ge nas po bres y sin tie rras pa ra el Es te, en di rec ción a la sel -
va, ofre ce ría a Don Sa muel la cla ve que es ta ba fal tan do al
rompeca be zas bí bli co: el éxo do in dí ge na en bus ca de una tie rra
de paz y abun dan cia per mi ti ría la iden ti fi ca ción de su des ti no
con el de aquel otro pue blo. El ne xo en tre am bas his to rias, lo
co mún a am bos pue blos, era la bús que da de una tie rra pro me -
ti da don de se po dría fi nal men te tra ba jar en paz. El ca te cis mo
aho ra ha bla ba de la epo pe ya del in dio y lo ha cía en su pro pia
len gua a tra vés de sus pro pios re pre sen tan tes.

De esa ma ne ra se fue mon tan do lo que ma li cio sa men te
Krau ze lla mó el “Ejér ci to Ca te quis ta de Li be ra ción Na cio nal” pa -
ra lle gar has ta las co mu ni da des in dí ge nas más ale ja das y evi tar
que los pas to res pro tes tan tes con ti nua sen con el “ro bo de ove -
jas” de los co rra les de su dió ce sis. Sin em bar go, las co mu ni da -
des no requerían so la men te de con ten ción es pi ri tual. La
ne ce si dad de tie rra pa ra vi vir y tra ba jar, de con di cio nes jus tas
pa ra ven der sus pro duc tos, de con di cio nes sa ni ta rias y de sa lud,
así co mo de edu ca ción, eran ur gen cias pa ra las cua les los po de -
res cons ti tu cio nal men te es ta ble ci dos, tan to lo ca les, cuan to es ta -
ta les y tam bién fe de ra les, per ma ne cían, co mo his tó ri ca men te
per ma ne cie ron, ab so lu ta men te in di fe ren tes. Es tas ne ce si da des
de las co mu ni da des in dí ge nas que, por un la do, ge ne ra ban el
éxo do en di rec ción a los al tos de la sel va La can do na, tam bién
pro vo có, por otro, un ma les tar cre cien te en tre los in dí ge nas. En
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es te con tex to se rea li zó el I Con gre so Na cio nal In dí ge na, pie za
fun da men tal pa ra com pren der la his tó ri ca con fluen cia de in dios
de di fe ren tes co mu ni da des y et nias, gue rri lle ros mar xis tas-le ni -
nis tas y maoís tas re ma nen tes de la dé ca da del se sen ta y la par -
ti cu lar Igle sia de Chia pas, pa ra cons ti tuir el ejér ci to
bran ca leó ni co que irrum pió en las edi to ria les de los pe rió di cos de
to do el mun do el 1º de ene ro de 1994, ba jo el pre ten cio so nom -
bre de Ejér ci to Za pa tis ta de Li be ra ción Na cio nal.

En 1974 se con me mo ra ban los 150 años de la in cor po ra -
ción cul tu ral de Chia pas (la “me xi ca ni dad”) y el go ber na dor del
es ta do, Dr. Ma nuel Ve las co Suá rez, no que ría de jar pa sar la fe -
cha en blan co. Pa ra evi tar eso, ima gi nó un even to aca dé mi co
que reu nie se im por tan tes fi gu ras de la in te lec tua li dad me xi ca -
na y es pa ño la pa ra dis cu tir la vi da y la obra de fray Bar to lo mé
de Las Ca sas. Ob via men te, sien do el pri mer obis po de Chia pas
el que se ría re cor da do en es ta opor tu ni dad, el go ber na dor no
po día de jar de con sul tar a Don Sa muel Ruiz, que en esa fe cha
se de sem pe ña ba co mo obis po de la dió ce sis de San Cris tó bal.
Cuan do fue con sul ta do, és te con si guió con ven cer al go ber na -
dor de que lo me jor se ría dar un sen ti do fun da men tal men te in -
dí ge na al Con gre so, pues fue ron jus ta men te los in dios quie nes
ha bían ins pi ra do la obra y la re fle xión de fray Bar to lo mé. Con -
ven ci do, el go ber na dor per ci bió rá pi da men te que él mis mo ca -
re cía de la ne ce sa ria ca pa ci dad de ar ti cu la ción pa ra con vo car a
las di fe ren tes et nias y gru pos in dí ge nas y que cual quier in ten -
to pa ra or ga ni zar un en cuen tro de esa mag ni tud, con tan tas
len guas di fe ren tes sin co no cer nin gu na po dría re sul tar en un
en cuen tro ba bé li co. Que dó cla ro pa ra el go ber na dor que la úni -
ca fi gu ra ca paz de or ga ni zar y rea li zar ese acon te ci mien to era
Don Sa muel Ruiz, o Tá tic de to dos los in dios de Chia pas.

Don Sa muel Ruiz y la es truc tu ra de la dió ce sis de San Cris -
tó bal con si guie ron reu nir du ran te una se ma na a más de 2.000
de le ga dos de to das las co mu ni da des in dí ge nas de Chia pas.
Gra cias a la pre ci sa or ga ni za ción del I Con gre so In dí ge na, los
de le ga dos pu die ron reu nir se en sec cio nes es pe cí fi cas pa ra dis -
cu tir en pro fun di dad, y por pri me ra vez de mo crá ti ca men te, to -
dos los pun tos de la pau ta he cha por las ba ses de sus
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co mu ni da des pa ra ese en cuen tro. Los te mas abor da dos fue ron
agru pa dos en cua tro cues tio nes fun da men ta les: 1. La cues tión
de la tie rra, 2. El pro ble ma de la sa lud, 3. La li bre co mer cia li -
za ción de sus pro duc tos y, 4. Edu ca ción. En es tos cua tro pun -
tos reu ni dos en aquel Con gre so de 1974 ya se pue de no tar el
ger men de los diez pun tos que, ca si diez años des pués, los za -
pa tis tas le van ta rían co mo ban de ra de sus rei vin di ca cio nes.

Fi na li za do el Con gre so, las au to ri da des me xi ca nas con si de -
ra ron su tra ba jo y com pro mi so cum pli dos, pe ro na da más hi cie -
ron pa ra tra tar de mi ni mi zar los pa de ci mien tos ma ni fes ta dos
por las co mu ni da des in dí ge nas. Fue jus ta men te en es te va cío
ins ti tu cio nal de ja do por la ino pe ran cia de las au to ri da des que,
len ta men te, la dió ce sis de San Cris tó bal fue ocu pan do los es pa -
cios que el es ta do no ocu pa ba, pe ne tran do en las pro fun di da des
de la sel va. Aten ta a las de man das de las co mu ni da des in dí ge -
nas, la dió ce sis fue or ga ni zan do y es truc tu ran do una red de
aten ción a las co mu ni da des in dí ge nas que su pe ra ba en mu cho
el ám bi to me ra men te pas to ral. En rea li dad, la es tra te gia de la
dió ce sis no fue sim ple men te dis po ner de su ac ción pas to ral pa -
ra pro lon gar su área de in fluen cia di rec ta men te (en el año de
1975 se ini cia el dia co na to in dí ge na),7 si no or ga ni zar ecu mé ni -
ca men te a la so cie dad ci vil pa ra lle nar aquel va cío con di fe ren -
tes ins tru men tos e ini cia ti vas de ac ción, eso sí, ba jo el aus pi cio,
la or ga ni za ción, la orien ta ción y el ines ti ma ble apo yo de la Igle -
sia de Chia pas. De ese mo do, ba jo el ac ti vo co man do de Don Sa -
muel Ruiz, fue ron crea das di fe ren tes ti pos de es truc tu ras
(or ga ni za cio na les, po lí ti cas, ju rí di cas, edu ca ti vas, de sa lud, de

70 HÉCTOR LUIS SAINT-PIERRE

7 Apa ren te men te el dia co na to in dí ge na se ini cia pa ra con tra po ner se al
efec to de los gru pos po lí ti cos ve ni dos del nor te y que pre ten dían or ga ni zar las
co mu ni da des me dian te la in fluen cia re li gio sa. Se gún el sa cer do te je sui ta Mar -
do nio Mo ra les, el ob je ti vo de esos gru pos era con tro lar los agen tes de la pas to -
ral. Me dian te el sis te ma de Po lí ti ca Po pu lar, en tre ga ban to da la au to ri dad a la
de ci sión de las asam bleas. “Lo que no so tros no sa bía mos –ase gu ra Mar do nio–
era que se po nían de acuer do pa ra ma ni pu lar las asam bleas, in clu yen do a los
je sui tas, do mi ni ca nos, mi sio ne ros del Sa gra do Co ra zón y al cle ro se cu lar”. Ver
Gui ller mo Co rrea, “Hay gue rri lle ros en Chi apas des de ha ce ocho años; gru pos
ra di ca les in fil tra ron a la Igle sia y a las co mu ni da des”, re vis ta Pro ce so, 880, 13
de sep tiem bre de 1993, pp. 12-15.



ase so ra mien to pa ra el de sa rro llo eco nó mi co, ob via men te pas to -
ra les, etc.) que, en la me di da en que fue ron pe ne tran do en las
di fe ren tes co mu ni da des in dí ge nas, cons ti tu ye ron un ce rra do te -
ji do que cu bría to da la re gión in dí ge na. Es te te ji do fun cio nó en
las dos di rec cio nes: in ter na men te a las co mu ni da des, brin dan -
do apo yo po lí ti co, eco nó mi co, co ber tu ra ju rí di ca y es pi ri tual, or -
ga ni zan do las co mu ni da des tan to ad mi nis tra ti va co mo
po lí ti ca men te; ex ter na men te, reu nien do, al ma ce nan do y dis tri -
bu yen do la pro duc ción in dí ge na pa ra ser ven di da en los mer ca -
dos de las ciu da des.

La Igle sia de Chia pas tam bién fue res pon sa bi li za da de ha -
cer la me dia ción po lí ti ca en tre los gru pos ar ma dos mar xis tas-
le ni nis tas y maoís tas re ma nen tes de las dé ca das del se sen ta y
se ten ta, la re sis ten cia de la gue rri lla gua te mal te ca que ha bía
mi gra do pa ra el sur de Chia pas, co rri da por la fé rrea re pre sión
del ejér ci to gua te mal te co, y los va rios gru pos in dí ge nas de la
re gión del sur de Mé xi co. Al gu nos au to res apun tan a la ac ción
pas to ral de la dió ce sis de San Cris tó bal, prac ti ca da fun da men -
tal men te por los ca te quis tas in dí ge nas, co mo el vec tor prin ci -
pal de esa ex ten sa ar ti cu la ción. Car los Te llo Díaz8 va un po co
más le jos y apun ta di rec ta men te a Jor ge San tia go (alias “Ja co -
bo”), ac tual coor di na dor de la ofi ci na de De sa rro llo Eco nó mi co
y So cial de los Me xi ca nos In dí ge nas (DES MI) co mo el en car ga -
do de crear y man te ner ac ti vo es te vín cu lo en tre la igle sia y la
gue rri lla.9 De al gu nos sec to res de la igle sia (pre do mi nan te men -
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8 Car los Te llo Díaz, La re be lión de Las Ca ña das, México, Ed. Cal y Are na,
1995. Aquí es te au tor in di ca a Jor ge San tia go, alias Ja co bo, co mo per te ne cien -
te a la or ga ni za ción ar ma da Fren te de Li be ra ción Na cio nal (FLN). Pa ra Díaz,
“Su (las FAL) con tac to más im por tan te con el es ta do era, sin du das, el com pa -
ñe ro Ja co bo” (p. 82). Se gún es te au tor, des de el oto ño de 1983, Ja co bo se re la -
cio na ba con Glo ria Be na vi des, alias Eli sa, que mi li ta ba en la gue rri lla. Pa ra
Díaz, “Eli sa era, por su re la ción con Ja co bo, el vín cu lo de la di ri gen cia de los
in sur gen tes con la dió ce sis de San Cris tó bal” (p. 95) y “el obis po de la dió ce sis
de San Cris tó bal man te nía con ver sa cio nes más o me nos re gu la res con la di ri -
gen cia del EZLN por me dio de Eli sa, la com pa ñe ra de Jor ge San tia go” (p. 107).

9 Per so nal men te no con se guí con fir mar la ver sión ofre ci da por Car los Te llo.
Por el con tra rio, en la en tre vis ta que me con ce dió Jor ge San tia go en la sede de
la institución que di ri ge, De sa rro llo Eco nó mi co So cial de los Me xi ca nos In dí ge -



te de los je sui tas), tam bién par tie ron al gu nas de nun cias de esa
ale ga da vin cu la ción.10 Al gu nas de esas de nun cias afir ma ron
ca te gó ri ca men te que la igle sia y las au to ri da des es ta ta les y fe -
de ra les te nían co no ci mien to so bre la mo vi li za ción de tro pas na -
cio na les y de al gu nos gru pos gue rri lle ros en la zo na de Los
Al tos al gu nos me ses an tes del his tó ri co 1º de ene ro de 1994.11

Pre mo ni to ria men te, en un co mu ni ca do fe cha do el 31 de di -
ciem bre de 1993, a po cas ho ras del ini cio de las ac cio nes ar -
ma das que da rían la fé rrea con duc ción a la de cla ra ción de
gue rra za pa tis ta, Don Sa muel Ruiz ad ver tía que,

A la apa tía de las ins tan cias res pon sa bles en el ám bi to de la
pro mo ción so cial, a la irres pon sa bi li dad de quie nes des de el
ám bi to del ser vi cio al bien co mún se ha cen sor dos a tan to do -
lor hu ma no, a la in jus ti cia es truc tu ral e in di vi dual cre cien tes;
a la frus tra ción y la an gus tia de quie nes roen su mi se ria, o son
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nas (DES MI), ne gó to das las in for ma cio nes que ofre ce en su li bro Díaz, no só lo
res pec to del pa pel de con tac to en tre la dió ce sis y la gue rri lla que és te le atri bu -
ye, si no tam bién a mu chas otras in for ma cio nes co lo ca das en su li bro. En rea li -
dad, es te li bro fue bas tan te cri ti ca do por va rias per so nas que tu ve opor tu ni dad
de en tre vis tar: ca si to dos con si de ran a es te au tor un opor tu nis ta, si tua cio nis ta
y cho can sos pe chas so bre la for ma en có mo con si guió las in for ma cio nes. Pos -
te rior men te, la coor di na do ra del DES MI, a quien en tre vis té en va rias opor tu ni -
da des, con fir mó la ver sión de Jor ge San tia go ale gan do que és te, en aquel
mo men to, es ta ba ca sa do con la úni ca mu jer que lo acom pa ñó en su vi da.

10 Fue ron par ti cu lar men te di fun di das las de cla ra cio nes del je sui ta Mar do -
nio Mo ra les, pri me ra men te a al gu nos pe rió di cos lo ca les y pos te rior men te a la
pren sa na cio nal, a tra vés de la re vis ta Pro ce so. Ver el ar tí cu lo ya ci ta do de Gui -
ller mo Co rrea, “Hay gue rri lle ros en Chia pas des de ha ce ocho años; gru pos ra -
di ca les in fil tra ron a la Igle sia y a las co mu ni da des”. En la en tre vis ta el pa dre
je sui ta afir ma que: “He di cho cla ra men te: en la dió ce sis hay gen te com pro me -
ti da con la cues tión ar ma da. Agen tes de pas to ral que es tán –nun ca ofre ce nom -
bres– com pro me ti dos en cues tio nes po lí ti cas, y ‘eso es al go que yo (Don Sa muel
Ruiz) no pue do acep tar’. Aho ra yo creo que la si tua ción lo so bre lle vó. Pe ro de
eso a con cluir que él fue el or ga ni za dor, eso es otra co sa”, p. 15.

11 Ade más de apa re cer no ti cias va ria das en al gu nos pe rió di cos re gio na les
y na cio na les, la re vis ta Pro ce so, en su ejem plar nú me ro 866, del 7 de ju nio de
1993, fir ma do por Gui ller mo Co rrea, pu bli có el ar tí cu lo “In fan te ría, tan que tas,
he li cóp te ros y pa ra cai dis tas, en los com ba tes de Oco sin go” (pp. 18-21). 



vio len ta men te aplas ta dos al unir se le gí ti ma men te pa ra sus re -
cla mos so cia les, es tán car gan do nu bes que pre sa gian tem pes -
ta des.12

Tal vez el obis po real men te des co no cie se, en aquel mo men to,
que las pri me ras go tas que en gor da ban aque llas nubes con su os -
cu ro man to de pre sa gio ya hu me de cían las pri me ras lu ces del
año que anun cia ba, pues ya en los pri me ros mo men tos del pri -
mer día del nue vo año Don Sa muel de cla ra ba, jun to a los otros
dos obis pos de Chia pas que, “nos per ca ta mos en la ma dru ga da
de es te día pri me ro (...) de que la Pre si den cia Mu ni ci pal de la Ciu -
dad de San Cris tó bal fue to ma da por el au to de no mi na do ‘Ejér ci -
to Za pa tis ta de Li be ra ción Na cio nal’”13 y con un pe li gro so y
con tra dic to rio ba lan ce con de na ban y jus ti fi ca ban los acon te ci -
mien tos: “No ad mi ti mos pues el le van ta mien to ar ma do ni el re -
cur so a la vio len cia; pe ro [es te ac to] de be ser vir co mo ad ver ten cia
del pe li gro que sig ni fi ca el aban do no de los gru pos mar gi na dos”.14

Tam bién en ese mis mo pri mer día del con flic to ar ma do, en
que los do cu men tos se su ce dían con la mis ma ve lo ci dad que el
tra que teo de las ame tra lla do ras, el go bier no del es ta do de
Chia pas, me dian te su se gun do bo le tín, que cir cu ló du ran te la
no che, acu sa ba ofi cial men te a al gu nos sa cer do tes ca tó li cos
iden ti fi ca dos con la Teo lo gía de la Li be ra ción, y a sus diá co nos,
de es tar vin cu la dos di rec ta men te a los gue rri lle ros, fa ci li tan do
el apo yo lo gís ti co con el sis te ma de ra dio co mu ni ca ción de la
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12 CO NAI (Co mi sión Na cio nal de In ter me dia ción), Ar chi vo His tó ri co: Co mu -

ni ca dos de la Co mi sión Na cio nal de In ter me dia ción, Se rie: “Sen de ros de Paz”
Cua der no No. 1. Chia pas, Im pre tei, 1999. Con tie ne: “Co mu ni ca dos de la Co mi -

sión Na cio nal de In ter me dia ción de 1994 a 1998”, “Re su rrec ción de la con cien -

cia”y “La CO NAI an te la cri sis del pro ce so de Paz”. La ci ta co rres pon de al pri mer
do cu men to, p. 2.

13 En “Men sa je de los obis pos de Chia pas a pro pó si to de los acon te ci mien -
tos que se su ce die ron en va rios Mu ni ci pios de Chia pas el 1o de ene ro de 1994”,
fir ma do por Fe li pe Ariz men di E., obis po de Ta pa chu la; Sa muel Ruiz G. obis po
de San Cris tó bal de Las Casas y Fe li pe Agui rre F., obis po de Tux tla Gutiérrez,
en CO NAI, op. cit., pp. 3-4. 

14 Ibi dem, p. 4.



Dió ce sis de San Cris tó bal. En ese mis mo do cu men to el go bier -
no acu sa ba al Se cre ta rio Eje cu ti vo del Cen tro de De re chos Hu -
ma nos “Fray Bar to lo mé de Las Ca sas”, R.P. Pa blo Ro mo
Ce da no, de co man dar el EZLN y de es tar pre sen te en los mo -
men tos en que el gru po gue rri lle ro trans mi tía la pro cla ma ción
en una emi so ra de ra dio. Con es tas de nun cias, la Dió ce sis pa -
sa a la de fen si va y, por in ter me dio de la Co mi sión de Pren sa,
ya en el día 2 de ene ro anun cia que,

Ni aho ra, ni an tes, ni en nin gún mo men to la Dió ce sis de San
Cris tó bal de Las Ca sas ha pro mo vi do en tre los cam pe si nos in -
dí ge nas el uso de la vio len cia co mo me dio pa ra so lu cio nar sus
de man das so cia les y hu ma nas an ces tra les. Me nos to da vía ha
man te ni do nin gún ti po de re la ción ope ra cio nal y mu cho me -
nos ins ti tu cio nal con esas or ga ni za cio nes ar ma das que pro -
pug nan una so lu ción vio len ta. Ni si quie ra cuen ta [la dió ce sis]
con un sis te ma de ra dio co mu ni ca ción.15

Des de un pri mer mo men to, las di li gen cias de Don Sa muel
Ruiz se orien ta ron pa ra con se guir un ce se del fue go que de tu vie -
se las ac cio nes que de san gra ban Chia pas. La fe bril ac ti vi dad que
de sa rro lló du ran te esos pri me ros días, bus can do cual quier al ter -
na ti va que pu die se abo nar la pre ten di da paz, sus idas y ve ni das
pa ra en con trar se con los prin ci pa les ac to res de am bas par tes en
gue rra, lo co lo ca ron rá pi da men te en la po si ción de cons ti tuir se
en el me dia dor na tu ral del con flic to. El re co no ci mien to de la es -
ta tu ra de su per so na li dad, que lo ha bi li ta ba co mo, tal vez, la úni -
ca per so na con con di cio nes acep ta bles pa ra ter ciar y me diar
en tre las par tes be li ge ran tes del con flic to, con tan do con la con -
fian za de am bas. El pa pel de me dia dor, así, no de mo ró en tor -
nar se for mal. La pro pues ta pa ra que in ter ce die se en el con flic to
ar ma do se hi zo pú bli ca en la edi ción del día 8 de ene ro de 1994
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15 “Co mu ni ca do de la Dió ce sis de San Cris tó bal de Las Ca sas, Chia pas, an -
te las afir ma cio nes del se gun do co mu ni ca do del go bier no del es ta do de Chia pas,
da do a co no cer la no che del sá ba do 1 de ene ro de 1994”, en Co mu ni ca dos, p. 5.



en el pe rió di co La Jor na da, de Mé xi co, DF. Sin de mo ras, en el
mis mo día, Don Sa muel Ruiz ofre cía su res pues ta:

Da do el do lor de nues tro pue blo por los acon te ci mien tos que
es tán con mo cio nan do a Chia pas, a nues tra Pa tria y al Mun do
en te ro, y cons cien te de la ina pla za ble ne ce si dad de dar pa sos
con cre tos ha cia una Ver da de ra Ci men ta ción de la Paz, (...)
acep to la pro pues ta de fun gir co mo Me dia dor.16

A par tir de ese mo men to, Don Sa muel Ruiz se man tu vo al
fren te de los diá lo gos y de las ne go cia cio nes, que no siem pre re -
sul ta ron fá ci les. Mu chos fue ron los pa sos de ese pro ce so que
aún re cla ma un es tu dio aca dé mi co pro fun do. Des de las pri me -
ras apro xi ma cio nes en tre las par tes, los Diá lo gos de la Ca te -
dral, la for ma ción y pos te rior am pli a ción de la Co mi sión
Na cio nal de In ter me dia ción (CO NAI) y su me lan có li ca di so lu -
ción fi nal, en 1998, mu chas fue ron las ame na zas a su vi da y a
su fa mi lia, las ten sio nes, los fra ca sos, los avan ces y los re tro -
ce sos, el can san cio de to dos los in vo lu cra dos, la im pa cien cia de
los más exal ta dos, la vo ra ci dad de los mer ca de res de la gue rra
siem pre re vo lo tean do so bre la cri sis. Pe ro, por so bre to do y to -
dos, la fi gu ra de Don Sa muel Ruiz Gar cía pro yec tó la fir me za
de la es pe ran za, de la pa cien cia y de la fe irre nun cia ble en el
ca mi no de la paz.

Por es tas cua li da des, de pa ci fi ca dor y ne go cia dor, me sor -
pren dió ha ber lo ofen di do cuan do le pre gun té cán di da men te,
du ran te la en tre vis ta que me con ce dió con ex clu si vi dad, si a él
no le pa re cía opor tu no que, en aquel mo men to elec to ral de
1999, el EZLN anu la se la De cla ra ción de Gue rra de la Sel va La -
can do na co mo for ma de re to mar la ini cia ti va po lí ti ca y for zar a
la di ri gen cia po lí ti ca del Go bier no Fe de ral a re tor nar al diá lo go:

–¿Adón de quie res lle gar con esa pre gun ta? –me in qui rió vi si -
ble men te irri ta do pa ra agre gar con ve he men cia–: los za pa tis tas
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16 En el Bo le tín de Pren sa “Acep ta ción de Me dia ción”, en CO NAI, op. cit.,
p. 7 (cursivas en el ori gi nal).



no pue den le van tar esa de cla ra ción por que ella no le per te ne -
ce al EZLN. Ellos so la men te la for mu la ron, pe ro esa de cla ra -
ción es his tó ri ca: ella rom pe con un si len cio que per du ra 500
años y al que los pue blos que aquí ya vi vían fue ron con de na -
dos. Ella es la re to ma da de una his to ria san grien ta men te trun -
ca da por el in va sor eu ro peo.

Des pués de al gu nos in ten tos por anu lar la en tre vis ta y no
sin obli gar me a usar el ar te de la per sua sión, fi nal men te, acep -
tó con ce der me un po co más de una ho ra de su dis pu ta do tiem -
po que ocu pó con una voz fir me, cla ra y enér gi ca en su oficina
de la Dió ce sis de San Cris tó bal. Mi ino cul ta ble inex pe rien cia
co mo his to ria dor de la lla ma da “his to ria oral”, o mi ig no ran cia
de las téc ni cas pro pias del pe rio dis mo, tal vez con si gan jus ti fi -
car –ya que es inex pli ca ble– el im per do na ble ac ci den te téc ni co:
el pe que ño (y des de aquel mo men to odia do) gra ba dor que nos
se pa ró du ran te el tan es pe ra do en cuen tro se ne gó a fun cio nar.
Nun ca ha bía su ce di do ni vol vió a acon te cer. Aba ti do por el con -
tra tiem po y ya de re tor no al Dis tri to Fe de ral, re cons truí la en -
tre vis ta con mis ano ta cio nes y el sub si dio de la me mo ria.
Pos te rior men te en vié es ta re cons truc ción, con las ex pli ca cio -
nes del ca so, a Don Sa muel Ruiz pa ra su co rrec ción y au to ri -
za ción pa ra pu bli car la.17 Ob via men te, la es truc tu ra del tex to
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17 La car ta con la cual en ca mi né el ma nus cri to pa ra Don Sa muel Ruiz es
la si guien te:

Mé xi co, D.F., 26 de ma yo de 1999.
Se ñor obis po de la Dió ce sis de San Cris tó bal de Las Ca sas
Don Sa muel Ruiz Gar cía
Es ti ma do Se ñor,
Ven go por es te me dio a pre sen tar le pa ra su con si de ra ción, la ver sión “re -

cons trui da” de la en tre vis ta que us ted me ofre ció en su dió ce sis el sá ba do 1º
de ma yo de 1999. 

Co mo creo ha ber le acla ra do en aque lla opor tu ni dad, la men ta ble men te no
soy pe rio dis ta, ni si quie ra un his to ria dor de la lla ma da “his to ria oral”, am bos
acos tum bra dos a las téc ni cas e ins tru men tos de la en tre vis ta. Soy ape nas un
fi ló so fo y el re sul ta do no po día ser otro: ate na za do por los ner vios y em bar ga -
do por la emo ción del cru cial en cuen tro, no pres té la de bi da aten ción, no ve ri -
fi qué y no per ci bí que el gra ba dor no es ta ba fun cio nan do. Tra tar de ex pli car le



no es la de una en tre vis ta ni po dría ser lo y por ella asu mo com -
ple ta res pon sa bi li dad. Mu cho de su men sa je es tá irre me dia ble -
men te per di do, sus pa la bras re sis tie ron al es fuer zo
mne mo té ti co y, sin que rer lo, tal vez ha yan si do sus ti tui das por
otras. Sa bien do que la re cons truc ción de su dis cur so era im po -
si ble, in ten té ser im pla ca ble men te fiel con su pen sa mien to.
Creo que en es to fui fe liz, pues las co rrec cio nes que Don Sa -
muel rea li zó al tex to fue ron mí ni mas y bá si ca men te de re dac -
ción. El re sul ta do de ese tra ba jo es el que aho ra aquí pre sen to.

La en tre vis ta con Don Sa muel Ruiz Gar cía,
obis po de la Dió ce sis de San Cris tó bal de Las Ca sas

El su je to his tó ri co que emer ge del con flic to

No soy ni fui una fi gu ra cen tral del con flic to de Chia pas, sim -
ple men te me to có es tar en el cen tro de los acon te ci mien tos. Pe -
ro hay que dis tin guir muy bien, por que de nin gu na ma ne ra es
lo mis mo ser una fi gu ra cen tral que es tar en el cen tro de los
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la de ses pe ra ción, la an gus tia y pos te rior de pre sión que me pro vo có la cons ta -
ta ción del error pri ma rio es ca pa ría al pro pó si to y di men sión de es ta car ta, que
tam bién se ría pe que ña pa ra con te ner mis dis cul pas por el tiem po que le to mé.

Re cu pe ra do de la frus tra ción re com pu se mis va gos re cuer dos de aque lla
ac ci den ta da en tre vis ta tra tan do de ser lo más fiel po si ble, cuan do no a sus pa -
la bras, por lo me nos a su pen sa mien to. Cons cien te de que mu cho de su men -
sa je fue irre me dia ble men te per di do, aquí le pre sen to el re sul ta do de es te
ejer ci cio que co lo co a su dis po si ción pa ra la co rrec ción, adi ción o re ti ro de to do
lo que us ted con si de re opor tu no, com pro me tien do mi pa la bra de no usar es te
ma te rial has ta no te ner su vis to bue no o de no usar lo ja más si en él us ted no
re co no ce su pen sa mien to. La es truc tu ra del tex to, que no es, ni po dría ser, el
que co rres pon de a una en tre vis ta, tam bién la so me to a su apre cia ción y jui cio.

Si us ted pre fie re con ce der me otra vez su pre cio so tiem po, ten dré re no va -
do pla cer en tras la dar me has ta San Cris tó bal cuan do us ted así lo dis pon ga.
Que do a la es pe ra de su res pues ta que pue do re ci bir a tra vés de Mi guel Ál va -
rez Gán da ra, quien con la vo lun tad de siem pre se ofre ció in ter me diar.

Re no van do mis vo tos de res pe to me des pi do aten ta men te.



acon te ci mien tos. Las fi gu ras cen tra les, los ac to res his tó ri cos
mo ti van, pro vo can, son cau sas de los pro ce sos his tó ri cos. Yo
no fui cau sa de na da, no fui ac tor, ape nas ser ví co mo me dio pa -
ra apro xi mar a las par tes, a los ac to res, a las ver da de ras fi gu -
ras de los su ce sos. El pa pel que me to có cum plir fue
sim ple men te el de me dio neu tral y con fia ble pa ra via bi li zar el
diá lo go en tre las par tes que sí eran los ver da de ros ac to res.

Hay un ver da de ro su je to de to dos es tos acon te ci mien tos
his tó ri cos, un nue vo ac tor que emer ge des pués de qui nien tos
años de aplas ta mien to. Un aplas ta mien to que no fue só lo mi li -
tar, ni me ra men te eco nó mi co y so cial, si no y so bre to do, cul tu -
ral. Des de la his tó ri ca de cla ra ción de gue rra del 1° de ene ro de
1994 es te ac tor vuel ve a re cu pe rar su es pa cio en el es ce na rio
po lí ti co re gio nal, na cio nal e in ter na cio nal. Él emer ge de aquel
aplas ta mien to, de aque lla pos ter ga ción his tó ri ca, no pa ra so li -
ci tar na da, no pa ra pe dir na da, ni en una po si ción de su mi sión,
si no más bien co mo un su je to so be ra no y ac ti vo, pa ra ofre cer
so lu cio nes re vo lu cio na rias pa ra al gu nos de los pro ble mas que
no fue ron ellos que crea ron, si no que le fue ron im pues tos por
los eu ro peos. Las so lu cio nes que vie nen a ofre cer nos son de
una no ve dad an ces tral, son pro pues tas pro pias de su cos mo vi -
sión, que siem pre es tu vie ron en su cul tu ra de co mu nión con la
na tu ra le za pe ro que fue ron aplas ta das. A par tir de su cos mo -
vi sión an ces tral, de sus his tó ri cos va lo res co mu ni ta rios, el in -
dí ge na pro po ne in ge nio sas so lu cio nes pa ra mu chos de los
pro ble mas ac tua les, no só lo re gio na les o na cio na les, si no de to -
da la hu ma ni dad. El in dí ge na emer ge de 500 años de aplas ta -
mien to y pos ter ga ción pa ra pro po ner so lu cio nes, pre sen tan do
sus va lo res co mu ni ta rios co mo una no ve do sa so lu ción a los
pro ble mas glo bal men te di fun di dos por la apli ca ción ge ne ra li za -
da del re ce ta rio neo li be ral y de los va lo res de la pos mo der ni -
dad. A la glo ba li za ción de los va lo res del in di vi dua lis mo, a la
com pe ti ción des truc ti va, la cul tu ra in dí ge na se opo ne pro po -
nien do so lu cio nes co mu ni ta rias, fra ter nas y coo pe ra ti vas
adap ta das al me dio y a la rea li dad so cial ac tual.
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La uni ver sa li dad de un con flic to re gio nal

Es te con flic to no es lo cal ni re gio nal. Él es na cio nal, es con ti -
nen tal y es mun dial. Es te con flic to es ape nas otro in di ca dor
más del ago ta mien to del sis te ma y no fue ron los in dios que
ago ta ron es te sis te ma. No va a ser es te go bier no u otro que ven -
ga a re sol ver las cau sas del con flic to por que ellas es tán más
allá del al can ce y de las po si bi li da des de un go bier no. El pro -
ble ma es es truc tu ral y las cau sas de es te con flic to hay que bus -
car las ahí, pues ellas son es truc tu ra les. Re cuer do una
opor tu ni dad en que vi si ta ba una co mu ni dad in dí ge na en la vís -
pe ra de unas elec cio nes de au to ri da des, en esa opor tu ni dad me
di ri gí a un in te gran te de la mis ma y le pre gun té: “bue no, y a ti
qué te pa re ce que va a acon te cer con es tas elec cio nes”, a lo que
el in dí ge na me res pon dió: “Se ñor obis po, qué im por ta quién va
a ser el ji ne te cuan do el pro ble ma es tá en el ca ba llo”.

Por otro la do, el con flic to que ga na las pri me ras pá gi nas de
los pe rió di cos el 1° de ene ro de 1994, no sur ge en esa fe cha. En
ese mo men to el in dí ge na da su gri to de “¡Bas ta!” a tan tos años
de aplas ta mien to y pos ter ga ción de sus rei vin di ca cio nes. Lo
que acon te ce en esa fe cha es que el con flic to asu me una fa se
bé li ca, pe ro el con flic to que da sus ten to y ex pli ca esa ma ni fes -
ta ción mi li tar vie ne de le jos. Si no fue se por ese gri to mar cial
de 1994 el con flic to con ti nua ría mu do pa ra la ma yor par te de
la po bla ción del mun do. Por eso esa de cla ra ción de gue rra es
his tó ri ca, por que jus to en el mo men to en que Mé xi co fir ma ba
el Tra ta do de Li bre Co mer cio (TLC) aque lla de cla ra ción co lo ca -
ba de ma ne ra irre ver si ble el con flic to so bre la me sa pa ra que
to dos vie sen. Por otro la do y pa ra mos trar có mo las cau sas del
es ta lli do de la gue rra de pen dían de la si tua ción in ter na cio nal,
bas ta men cio nar que los tres prin ci pa les mu ni ci pios que se le -
van ta ron en ar mas en aque lla fe cha son emi nen te men te ca feti -
cul to res y la coin ci den cia del le van te con un mo men to de
agu da caí da del pre cio in ter na cio nal del ca fé. Hay que des ta car
que no es en Chia pas don de se de fi ne el pre cio in ter na cio nal
del ca fé. Por lo tan to, si no es ca sual la sin to nía en tre la caí da
del pre cio del ca fé y la in sur gen cia de los mu ni ci pios ca feti cul -

79DON SAMUEL RUIZ, EL OBISPO GUERRILLERO DE CHIAPAS...



to res, se pue de con cluir que no to das las cau sas del le van te ar -
ma do za pa tis tas son me ra men te re gio na les. El pro ble ma no es
sim ple men te re gio nal, ni na cio nal. Du do que el re sul ta do de las
elec cio nes del 2000 pue da me jo rar ra di cal men te la di fí cil si tua -
ción re gio nal y na cio nal, pues el pro ble ma de fon do no es sim -
ple men te de ad mi nis tra ción gu ber na men tal: el pro ble ma es
sis té mi co y se tra ta del ago ta mien to del sis te ma.

La so lu ción: un de sa fío cul tu ral

Las so lu cio nes a la ma yor par te de los pro ble mas que en fren tan
las co mu ni da des in dí ge nas se en cuen tran en las cul tu ras na ti -
vas. Pe ro es tas res pues tas a los de sa fíos del me dio no fue ron
vis tas an tes, ni po dían ser vis tas por los eu ro peos por la ce gue -
ra del prejuicio con que siem pre ob ser va ron la cul tu ra, la for ma
de vi da y los va lo res de los pue blos in dí ge nas en par ti cu lar y de
to da for ma cul tu ral no eu ro pea en ge ne ral. Las so lu cio nes fue -
ron ig no ra das por la im po si bi li dad de com pren der, des de la cul -
tu ra eu ro pea de la épo ca, la so fis ti ca ción cul tu ral que
en con tra ron en es tas tie rras, por la in com pren sión del gra do de
de sarrollo que ha bía al can za do la cul tu ra in dí ge na. Ce ga dos por
el oro fá cil, no con si guie ron ver los sig ni fi ca ti vos apor tes (en tec -
no lo gía, cien cia, ar te) que po drían ha ber in cor po ra do de es tas
cul tu ras, co mo tam po co per ci bie ron las so lu cio nes que la cul tu -
ra in dí ge na ha bía en con tra do pa ra re sol ver los pro ble mas que
la vi da en es tas tie rras im pli ca ba. Los eu ro peos no só lo so me -
tie ron a los in dí ge nas mi li tar men te y los sub yu ga ron eco nó mi -
ca men te, si no que tam bién aplas ta ron sus creen cias re li gio sas,
sus avan ces cien tí fi cos y su de sarrollo tec no ló gi co, su par ti cu -
lar vi sión del mun do, su co mu nión con el me dio am bien te, su
re la ción con la na tu ra le za y con sus se me jan tes, et cé te ra.

La ex pre sión mi li tar del con flic to

La ma ni fes ta ción bé li ca del con flic to no tie ne en el vec tor mi li -
tar su ma yor im por tan cia, su ver da de ro pe so es tra té gi co. La
ex pre sión mi li tar del Ejer ci to Za pa tis ta de Li be ra ción Na cio nal
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(EZLN) es prác ti ca men te nu la. No es en es te as pec to que re si -
de su fuer za. La fuer za del mo vi mien to en ca be za do por el EZLN
re si de en su mo ral y en la jus ti cia de sus rei vin di ca cio nes que
to do el mun do re co no ce y que el go bier no mis mo re co no ció. En
con tra par ti da, la de bi li dad de su ene mi go, es de cir, del Go bier -
no Fe de ral y del Ejér ci to Na cio nal Me xi ca no (ENM), es tá en sa -
ber que es tán en la cau sa erra da, des de el mo men to en que el
pro pio go bier no ad mi te la jus ti cia de las cau sas que mo ti va ron
el le van te ar ma do y acep ta la im ple men ta ción de sus rei vin di -
ca cio nes. Es te he cho es el que per mi tió dis cu tir, en el mo men -
to de las ne go cia cio nes, no só lo la pa ci fi ca ción, si no tam bién (y
es to tor na el pro ce so de ne go cia ción de es te con flic to iné di to en
la his to ria de las ne go cia cio nes de gue rra) las cau sas que de sa -
ta ron la in su rrec ción in dí ge na za pa tis ta. Si el go bier no acep tó
la jus ti cia de las cau sas que an te ce die ron y pro vo ca ron el con -
flic to, si con cor dó en que ellas ha bían si do in jus ta men te ol vi -
da das y pos ter ga das en la agen da na cio nal, aho ra no po día
re cu sar se a dis cu tir las co mo for ma de re sol ver de fi ni ti va men te
el con flic to, tan to en sus orí ge nes, como en su ma ni fes ta ción
ar ma da, es de cir, la con clu sión de las ne go cia cio nes, el de sar -
me fi nal y el re tor no a la paz.

Me opon go ra di cal men te a la vio len cia que, así co mo al
odio, con si de ro irra cio nal. Es ta po si ción de prin ci pios no sig ni -
fi ca que no com pren da la ma ni fes ta ción ar ma da za pa tis ta o
que no crea que ella pue da ser ra cio nal men te ex pli ca da. Si es
po si ble re co no cer y ex po ner de ma ne ra ra cio nal las cau sas que
mo ti va ron el con flic to, ob via men te tam bién se rá po si ble ofre cer
la ex pli ca ción a la vio len cia del con flic to de ma ne ra ra cio nal.
Pe ro de nin gu na ma ne ra se rá la ex pli ca ción a la vio len cia, por
más ra cio nal que pue da ser, la que con fie ra ra cio na li dad a la
vio len cia ex pli ca da: la vio len cia es y se gui rá sien do un me dio
esen cial men te irra cio nal de di ri mir di fe ren cias.

La fe es el ca mi no pa ra la paz

Con si de ro que la luz pa ra la re so lu ción de es te con flic to, y co -
mo la de to dos los con flic tos, es la fe. In sis to en que el ca mi no
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es el de la paz y no el de la gue rra, el de la cons truc ción y no el
de la des truc ción, co mo aquel pro pues to y que es ta ba sien do lle -
va do a ca bo por la co mu ni dad de Las Abe jas. Es ta co mu ni dad
es ta ba con si guien do pros pe rar por el ca mi no de la cons truc -
ción, del amor y de la paz. Jus ta men te por eso el Go bier no, el
ENM y los gru pos pa ra mi li ta res que ope ran en la re gión, no po -
dían de jar que su éxi to se trans for ma se en el ejem plo de cons -
truc ción en paz y tra ta ron de ha cer de ella un es car mien to, un
mues tra rio de ho rror de lo que acon te ce ría con to dos aque llos
que no se en ca ja sen en el sis te ma de la si tua ción. Sin em bar go,
la ma tan za de Ac teal, le jos de ser un es car mien to pa ra las co -
mu ni da des in dí ge nas, se trans for mó en un sím bo lo re gio nal,
na cio nal e in ter na cio nal de la lu cha con tra la vio len cia, con tra
el pa ra mi li ta ris mo y con tra la im pu ni dad del go bier no en la re -
gión. La ima gen de la vio len cia de Ac teal re co rrió e in dig nó al
mun do por la sa ña san gui na ria y la cruel dad gra tui ta con que
fue ron co bar de men te ase si na dos mu je res, ni ños y vie jos de
aque lla pa cí fi ca co mu ni dad pro fa nan do su ora ción y su ayu no
por la paz. Pe ro, la men ta ble men te, la ma tan za de Ac teal no fue
la apo teo sis fi nal de la vio len cia ge no ci da: en rea li dad era so la -
men te el ini cio de una es ca la da de te rror de la es tra te gia de con -
train sur gen cia del go bier no, a tra vés de la tác ti ca irre ver si ble
del pa ra mi li ta ris mo, con tra los mu ni ci pios au tó no mos y los
sim pa ti zan tes de la cau sa za pa tis ta.

La de cla ra ción de gue rra es his tó ri ca

[Cuan do le pre gun té al se ñor obis po, Don Sa muel Ruiz, si la

even tual re ti ra da de la de cla ra ción de gue rra por par te del EZLN

no po dría ser una bue na ini cia ti va pa ra obli gar al go bier no a rea -

nu dar los diá lo gos pa ra la paz, él res pon dió que el EZLN ha da -

do sus ra zo nes pa ra no re ti rar la:]
En pri mer lu gar, ex pli có, por  qué las cau sas que mo ti va ron

el le van ta mien to ar ma do y la con se cuen te de cla ra ción de gue -
rra, a pe sar del re co no ci mien to de su jus ti cia por par te del go -
bier no y su com pro mi so por aten der los re cla mos pa ra
dis mi nuir las ten sio nes en la re gión, aún per ma ne cen in te gral -
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men te vi gen tes. Na da ha cam bia do en las con di cio nes ini cia les
que pro pi cia ron aque lla his tó ri ca de ci sión y, en cier to sen ti do,
al gu nas em peo ra ron. La aten ción que el es ta do de di có a la re -
gión de Chia pas a tra vés de sub si dios eco nó mi cos, fue me nos
en el sen ti do de so lu cio nar aque llos pro ble mas, y más pa ra via -
bi li zar la es tra te gia de gue rra de con train sur gen cia di vi dien do
y con fron tan do a las co mu ni da des. Los apo yos eco nó mi cos a
las re gio nes en con flic to no se des ti na ron a re sol ver las ca ren -
cias que ge ne ra ron las jus tas de man das, por el con tra rio, ob je -
ti va ron sem brar el odio, crear la dis cor dia y di vi dir a los
miem bros de las co mu ni da des.

En se gun do lu gar, por que esa de cla ra ción es his tó ri ca e
irre ver si ble. Ella es el “¡ya bas ta!”, es la pa la bra de los si len cia -
dos, de los que per ma ne cie ron aplas ta dos y en si len cio du ran -
te 500 años, y esa pa la bra fue di cha de una vez y per ma ne ce rá
di cha pa ra siem pre. Esa pa la bra es la re cu pe ra ción de la voz y
del lu gar his tó ri co de los in dí ge nas en su pa pel pro ta gó ni co, co -
mo su je tos ac ti vos de su pro pia his to ria que les per te ne ce. Esa
de cla ra ción de gue rra es tam bién su ma ni fes ta ción exis ten cial
a par tir de la cual ya no po drán de jar de ser to ma dos en cuen -
ta en cual quier cál cu lo po lí ti co na cio nal.

En ter cer lu gar, por que el EZLN ya ha bía da do mues tras de
su vo ca ción pa ci fis ta al no es tar usan do las ar mas y en su de -
ci sión de acep tar el diá lo go y la in ter me dia ción apro ban do y
res pe tan do las nor mas de la ne go cia ción, así co mo las dis po si -
cio nes ex pre sas en los do cu men tos acor da dos. Ya ha bían acep -
ta do y res pe ta do los Acuer dos de San An drés, que el go bier no,
a pe sar de ha ber si do re pre sen ta do di rec ta men te en las fir mas,
no acep tó; pos te rior men te el EZLN acep tó la pro pues ta de la
CO CO PA, que ya es ta ba le jos de su pro pues ta ini cial y de lo
acor da do en San An drés, pe ro que am bas par tes, go bier no y
EZLN, re sol vie ron y con cor da ron en que la acep ta rían sin mo -
di fi ca cio nes y co mo do cu men to fi nal, pe ro el go bier no otra vez
no lo acep tó. En con tra par ti da, el go bier no ini ció su es tra te gia
de con train sur gen cia de ma ne ra di rec ta con tra los mu ni ci pios
za pa tis tas e in di rec ta men te por el te rror or ga ni za do por los
gru pos pa ra mi li ta res.
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Fi nal men te, si el go bier no ras gó to dos los acuer dos de ci di -
dos en las me sas de ne go cia ción, si no cum plió con las re so lu -
cio nes de la Pri me ra Me sa de San An drés que él mis mo ya
ha bía fir ma do a tra vés de sus re pre sen tan tes, si ig no ró to do lo
fir ma do y acor da do, si más bien se pro cu ra la ren di ción in con -
di cio nal del EZLN co lo can do nue va men te a las co mu ni da des
in dí ge nas de ro di llas, ¿por qué los za pa tis tas con fia rían en él y
le van ta rían la de cla ra ción de gue rra?

Chia pas: la co ti dia nei dad de una gue rra

La si tua ción que se vi ve hoy en la re gión de Chia pas es de gue -
rra, de re pre sión, de hu mi lla ción, de mar gi na ción, de éxo do, de
vio len cia, de do lor, de de sa so sie go. El ejér ci to se en cuen tra dis -
tri bui do en la re gión crean do una at mós fe ra de gue rra per ma -
nen te, pe ne tra en los mu ni ci pios au tó no mos y en las
co mu ni da des de apo yo a la cau sa za pa tis ta de ma ne ra pe li gro -
sa men te pro vo ca do ra. El Cen tro de De re chos Hu ma nos “Fray
Bar to lo mé de Las Ca sas” es una ca ja de re so nan cia de las
cons tan tes de nun cias so bre las rei te ra das vio la cio nes de los
de re chos hu ma nos.

Pe ro tam bién es ta mos vi vien do una si tua ción de re no va ción
de la Fe y de la es pe ran za en el fu tu ro. Las co mu ni da des in dí -
ge nas sa ben que han co men za do una lar ga ca mi na ta, que es -
tán a mi tad de ca mi no y que mu chas ve ces és te se tor na
do lo ro so, pe sa do, os cu ro y pa re ce no lle var a nin gún lu gar, no
te ner fin. En ton ces el ca mi nan te se sien te can sa do, so lo y de -
sam pa ra do en la mi tad de su ca mi no, pe ro fi nal men te re nue va
sus fuer zas en la fe. Por que sa be que la re com pen sa por la lu -
cha y el es fuer zo lo es pe ra al fi nal del ca mi no. Pa ra ilus trar es -
ta si tua ción pe no sa y tran si to ria, na da me jor que re cor dar que,
cuan do Moi sés re ti ró al pue blo ju dío de Egip to y lo di ri gió ha -
cia el de sier to, en el me dio del ca mi no, cuan do ya no ha bía más
co mi da pa ra co mer ni agua pa ra be ber, tam bién cun dió el mie -
do y la de ses pe ran za, pe ro fi nal men te la Tie rra Pro me ti da se ría
el pre mio a su lu cha y per se ve ran cia. �
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