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PRESENTACION 

El documento examina la situación de los tzotziles y tzeltales de la región denominada Los 
Altos, e intenta ordenar y comprender la compleja realidad contemporánea de estas etnias. 
Aparte de los temas descriptivos, como la demografía, se presentan algunas consideraciones 
finales sobre aspectos de la vida que son de particular interés para los tzotziles y tzeltales de 
hoy y que tienen gran relevancia para las dependencias encargadas del desarrollo de la zona. 
Son las áreas de mayor dinamismo de la sociedad indígena actual: el cambio religioso, la 
migración y el establecimiento de colonias, y las nuevas formas de organización económica y 
política. 
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UBICACIÓN EN E TERRITORIO NACIONAL 

Los Altos de Chiapas constituyen una de las nueve regiones socioeconómicas del estado, la 
que se localiza en el centro del mismo, cubriendo el 5 por ciento de su territorio (2 413 
kilómetros cuadrados). Se caracteriza por su estructura montañosa, con alturas que oscilan 
entre los 1 200 y los 2 400 msnm, con amplios valles, de difícil acceso, de clima frío y con una 
red hidrográfica subterránea.  

Es una de las regiones donde tzotziles y tzeltales, de origen maya, viven desde los tiempos 
precoloniales. Su territorio colinda al norte con los pueblos zoques y choles, y es desde este 
territorio de donde se han dado los flujos migratorios más importantes en las dos últimas 
décadas, hacia otras regiones del estado, sobre todo a la Selva Lacandona.  

Otra de las características de la región de Los Altos es la convivencia entre dos grupos 
culturales diferentes: indios y ladinos o mestizos. El término ladino, cuyo significado cultural es 
"hábil" o "mañoso", se aplicó originalmente a los habitantes de San Cristóbal de la Casas, 
ciudad fundada por los españoles en 1528 en la parte central del estado. Actualmente, los 
ladinos son más bien los mestizos. En realidad, el término ladino no es de aplicación exclusiva 
al grupo mestizo, porque ya no solamente los "blancos" son ladinos sino también hay "indios" 
ladinos.  

 

La ciudad de San Cristóbal es la cabecera del municipio del mismo nombre. Desde su 
fundación hasta la actualidad ha sido el centro geopolítico de la región; ella contribuye a 
vincular a las comunidades indígenas circunvecinas entre sí y, de esta manera, a la integración 
económica de la zona.  
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HISTORIA 

Los Altos de Chiapas tuvieron en la época prehispánica un desarrollo cultural tardío y marginal. 
Los grandes centros políticos de Mesoamérica no encontraron recursos de gran interés en esta 
región de accidentado relieve y de difícil penetración, y nunca se esforzaron demasiado en 
controlarla política y militarmente. Sin embargo, con la llegada de los españoles, los Altos de 
Chiapas empezaron a adquirir mayor importancia. Los conquistadores se asentaron en el 
hermoso y fresco valle de Jovel, y fundaron en él la capital de la alcaldía mayor de Chiapas, la 
que llevaría durante casi todo el período colonial el nombre de Ciudad Real (la actual San 
Cristóbal de las Casas).  
Esta decisión tuvo consecuencias funestas para los indígenas de la región. Lejos de las tierras 
de calidad y de las rutas comerciales prehispánicas, carente de otros recursos naturales tales 
como minas de metales preciosos, Ciudad Real se convirtió en una ciudad parásita, que 
sobrevivió a base de despojar a los naturales de parte de su producción. La ausencia de 
atractivos económicos en los Altos hizo que la población española, criolla y mestiza fuese 
siempre muy reducida, propiciando el surgimiento de una rígida sociedad de castas, que 
perdura hasta nuestros días (Viqueira, 1995: 222).  

El clima frío de los Altos de Chiapas y el escaso interés de los colonizadores por hacerse de 
propiedades en la región permitieron que la recuperación demográfica de los indígenas fuese 
precoz y más rápida que en las regiones vecinas. De esta forma, en la segunda mitad del siglo 
XVII, los Altos encontró su "vocación": servir de reserva de mano de obra barata para aquellas 
regiones de Chiapas y de Tabasco en las que la población era escasa.  

A lo largo de más de tres siglos esta área desempeñó esa función a través de mecanismos 
jurídicos y económicos en los que nunca estuvo ausente la coerción social. El primero de estos 
mecanismos fue la imposición del pago del tributo en dinero para obligar con ello a los 
indígenas a ir a trabajar en las plantaciones de cacao limítrofes entre Tabasco y Chiapas o en 
las haciendas ganaderas y azucareras de los frailes dominicos de Ocosingo. Después de la 
independencia se decretó el pago de impuesto por indio y se procedió a despojar a los 
indígenas de sus mejores tierras, para obligarlos a ir a trabajar a las grandes propiedades de la 
Depresión Central. Por último, desde fines del siglo pasado y hasta 1970 continuaron 
cumpliendo con este rol en las fincas cafetaleras del Soconusco y del norte de Chiapas 
(Viqueira, 1995: 222). 
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IDENTIDAD 

En los últimos 40 años han ocurrido cambios importantes en la región de los Altos, que no se 
manifiestan de manera uniforme en los diferentes municipios. Las políticas del Estado hacia las 
comunidades indígenas, la presencia de nuevos grupos políticos, la integración de las 
agrupaciones protestantes o de la propia Iglesia católica en las comunidades, la migración en 
busca de trabajo y el abuso del poder por parte de los caciques indígenas son algunos de los 
factores que han repercutido en la conformación de nuevos procesos culturales.  

Con respecto a la identidad, el criterio lingüístico por sí solo no remite al grupo de referencia en 
su totalidad. Los indígenas de Chiapas se identifican más por su comunidad de origen que por 
su lengua. O bien, se refieren al ámbito regional —los "selváticos" o los "tzotziles de los 
altos"— y, cada vez más como "indígenas" o "indios", es decir, una identidad pan-indígena que 
tiene como referencia el estado, el país o, aun, el continente.  

La comprensión antropológica de la sociedad indígena de los Altos también ha cambiado 
durante los últimos años. Ya no son tiempos del enfoque de la "comunidad corporativa 
cerrada", en que no sólo la identidad, sino la actividad política, económica y cultural se suponía 
circunscrita al ámbito comunitario. Ahora se viven tiempos de gran movimiento de población, de 
relaciones interétnicas (por ejemplo matrimonios), que antes no se daban, y de formas de 
organización social y política que rebasan los límites de la aldea, del paraje y del grupo 
lingüístico.   

No es que ser tzotzil o ser zinacanteco deje de ser relevante; tampoco se trata de un proceso 
de "integración a la cultura nacional", como preveían algunos especialistas indigenistas de las 
décadas pasadas. Se observan cambios en las comunidades indígenas que son respuestas a 
las influencias del mundo moderno, eso sí, pero que resultan más bien en un proceso de 
reconstitución y reinvención de la identidad étnica en nuevos contextos sociales. El indígena de 
los Altos de Chiapas es un sujeto más complejo que el que habita las páginas de las 
etnografías de los años cincuenta a setenta.   

[ Lengua ]   

El XI Censo General de Población y Vivienda, de 1990, informó la existencia de 229 203 
hablantes de tzotzil a nivel nacional, de los cuales 226 681 se hallaban en el estado de 
Chiapas. Estos últimos representaban el 31.65 por ciento de los hablantes de lengua indígena 
del estado. Por el número de hablantes, el tzotzil es la segunda lengua indígena en Chiapas, 
precedido sólo por el tzeltal. Los 15 municipios de la región agrícola de los Altos registraron 
una población total de 369 845 habitantes, y 78.56 por ciento de la población de 5 años de 
edad y más era hablante de tzotzil y tzeltal. De acuerdo con la información del Instituto 
Nacional Indigenista (INI), la población indígena estimada en la región ascendía a 299 784 
personas, que correspondería al 81 por ciento de la población regional.  
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[ Población que habla lengua indígena (PHLI) en la región Altos ] 

 

Municipio Población total (1) Pob. de 5 años y 
más (2) Población HLI (2)/(1) % 

Amatenango V. 5 681 4 808 3 936 82 

Chalchihuitán 9 442 7 312 7 223 99 

Chamula 51 757 42 562 42 128 99 

Chanal 7 195 5 792 5 727 99 

Chenalhó 30 680 24 534 24 148 98 

Huixtán 17 669 14 672 13 926 99 

Larráinzar 15 303 12 261 12 082 98 

Mitontic 5 783 4 664 4 610 99 

Oxchuc 34 868 28 626 28 156 98 

Pantelhó 13 131 10 668 9 839 92 

S.C.L.Casas 89 335 75 930 25 093 33 

Tenejapa 27 217 22 237 21 942 99 

Teopisca 18 186 15 154 5 355 35 

Zinacantán 22 392 18 583 18 377 99 

San Juan Cancuc 21 206 16 849 16 799 99 
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Total 369 845 304 652 239 341 79 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI),XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. 

  

De acuerdo con Kaufman (1972), el tzeltal y el tzotzil son dos idiomas de la familia mayance, 
estrechamente emparentados y, a su vez, ambos tienen un estrecho vínculo con las lenguas 
del grupo cholano (chol, chontal de Tabasco y chortí) por un lado, y con las del grupo chujano 
(tojolabal y chuj), por el otro.  

El tzeltal y el tzotzil constituyen una sola área lingüística, ya que sus hablantes ocupan la 
misma área geográfica (véase Mapa 2). Ellos se refieren al habla de cualquier pueblo tzotzil y 
tzeltal con el mismo nombre: ba¢’il k’op /ó ba¢’i k’op, que significa: lengua verdadera o genuina. 
El habla de cada pueblo es un tanto diferente del habla de los demás. A continuación se 
presentan los índices de bilingüismo y monolingüismo en la región de los Altos para 1990. 

 

[ Bilingüismo y monolingüismo en la región Altos ] 

 

Municipio 

Pob. de 5 
años 

y más 

Total de 
HLI % HLI Habla 

español % No habla 
español % No 

especificado % 

Amatenango V. 4 808 3 936 81.86 3 106 64.60 696 14.47 134 2.78 

Chalchihuitán 7 312 7 223 98.78 3 282 44.88 3 418 46.74 523 7.15 

Chamula 42 562 42 128 98.98 18 647 43.81 19 447 45.69 4 034 9.47 

Chanal 5 792 5 727 98.88 3 138 54.17 2 141 36.96 448 7.73 

Chenalhó 24 534 24 148 98.43 13 425 54.71 10 154 41.38 569 2.31 

Huixtán 14 672 13 926 94.92 9 148 62.35 4 521 30.81 257 1.75 

Larráinzar 12 261 12 082 98.54 5 973 48.71 5 592 45.60 517 4.21 

Mitontic 4 664 4 610 98.84 2 107 45.17 2 235 47.92 268 5.74 

Oxchuc 28 626 28 156 98.36 19 314 67.47 8 613 30.08 229 0.79 

Pantelhó 10 668 9 839 92.23 4 681 43.87 4 320 40.49 838 7.85 

S.C.L.Casas 75 930 25 093 33.05 18 895 24.88 5 100 6.71 1 098 1.44 

Tenejapa 22 237 21 942 98.67 13 325 59.92 7 677 34.52 940 4.22 

Teopisca 15 154 5 355 35.34 3 080 20.32 2 023 13.34 252 1.66 

Zinacantán 18 583 18 377 98.89 8 615 46.35 8 124 43.71 1 638 8.81 

San Juan 
Cancuc 16 849 16 799 99.70 7 339 43.55 9 113 54.08 347 2.05 

Total 304 652 239 341 78.56 134 075 56.01 93 174 38.92 12 092 5 05 

Fuente: INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. 
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Como se observa, en la región alteña hay un alto porcentaje de monolingüismo, que asciende 
al 38.92 por ciento, frente al 17 por ciento nacional.  

 
[ Gobierno indígena ] 
El sistema de gobierno indígena de las comunidades alteñas se vio alterado a partir de la 
conquista y de las reformas administrativas efectuadas en 1937 al municipio, mediante las 
cuales se impusieron en los ayuntamientos constitucionales a jóvenes bilingües dispuestos a 
cooperar con los funcionarios ladinos. Fue un período en que el gobierno federal ayudó a los 
indígenas, en contra de la voluntad de los ladinos (mestizos) chiapanecos, a realizar una 
limitada reforma agraria y a mejorar sus condiciones de trabajo en las fincas de los ladinos. 
Con estos apoyos políticos, el partido oficial ganó la lealtad duradera de la clase gobernante 
indígena de los Altos. Esto significó, de entrada, una alteración de los criterios tradicionales de 
autoridad, pues se asignaban esos cargos a principales cívico-religiosos de edad avanzada, 
generalmente monolingües (Viqueira, 1995).  
Con el correr del tiempo, estos políticos bilingües lograron reconciliarse con el poder 
tradicional, al tomar ellos mismos cargos religiosos, consolidando así su poder en las 
comunidades. En Chamula, para la década de 1950, este grupo tenía un control casi absoluto 
sobre la comunidad: poseían negocios de licor, de transporte, refrescos, eran prestamistas, 
nombraban a promotores y maestros, y tenían el control sobre la jerarquía tradicional y el 
ayuntamiento constitucional.  

Antonio López Meza (1992) destaca los cambios del sistema político chamula, en donde las 
autoridades tradicionales perdieron autonomía al depender del subsidio proporcionado por el 
ayuntamiento constitucional y, así, tuvieron que acatar las decisiones de la capital. 
(Anteriormente los barrios proporcionaban el sustento y financiamiento a sus autoridades, por 
lo que su administración era más autónoma.) Por otra parte, a partir de 1960 el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) instauró su estructura organizativa ¾ 17 cargos¾ en el 
municipio Chamula y desde entonces éstos se renuevan al estilo en que se hace con las 
autoridades tradicionales, de tal manera que PRI y tradición se han superpuesto en las 
comunidades indígenas alteñas.  
Es en los años setenta cuando en las comunidades alteñas se presentan conflictos alrededor 
del control de los ayuntamientos constitucionales y los grupos disidentes empiezan a ser 
expulsados por las autoridades "Priístas" del territorio municipal.  

 
[ Religión ] 
La religiosidad de los pueblos indios de los Altos de Chiapas es resultado del proceso colonial, 
donde las comunidades indígenas alteñas, poseedoras de un territorio, desarrollaron un 
poderoso sistema de integración y solidaridad comunitarias sobre fundamentos religiosos. El 
culto a un santo patrón tutelar de la comunidad y la celebración de un ciclo anual de fiestas, 
mantenido y alimentado por una jerarquía cívico-religiosa que involucraba la participación de 
todos los miembros de la comunidad, ha sido señalado por varios antropólogos como el 
elemento distintivo de la identidad étnica de los pueblos indios. Esta religión pública, 
fuertemente institucionalizada, es administrada corporativamente con base en un modelo de 
autogestión laica, en donde la figura del sacerdote es meramente ocasional y tangencial.  

Aunque la llegada de las primeras iglesias protestantes a la zona fronteriza de Chiapas fue a 
principios de este siglo, en la región de los Altos empezaron a tener presencia recién en la 
década de 1950, cuando una misión del Instituto Lingüístico de Verano se instaló en Oxchuc. 
Desde ahí, su influencia se difundió a la zona tzeltal, pero entre los tzotziles cobró fuerza 20 
años después, cuando comenzó a ser aceptada por los trabajadores emigrantes, que iban al 
Soconusco y que, al regresar a su comunidad, empezaron a difundir "la palabra de Dios".  
Por otra parte, la Iglesia católica redefinió sus métodos de acción pastoral. La teología de la 
liberación y la teoría de la inculturación (que propone que el Evangelio debe propagarse 
respetando las formas culturales) sustentaron una nueva acción misionera desde la diócesis de 
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San Cristóbal de las Casas, para la cual fue nombrado monseñor Samuel Ruiz García, a fines 
de 1959 (Viqueira, 1995: 232).  

 
En la década de 1970 empezaron a cobrar fuerza los movimientos anticaciquiles y hubo una 
notable expansión de los nuevos grupos religiosos, incluyendo la nueva acción pastoral católica 
en las comunidades indígenas de la región alteña. Esto no es extraño, dado que la religión 
pública comunitaria se hallaba ligada al sistema de cargos, controlado por los caciques, 
entonces defensores de "la tradición". La conversión en este contexto se convirtió en un 
cuestionamiento al poder caciquil.   

Una conversión masiva hacia las religiones protestantes tuvo lugar en la región alteña en las 
décadas de 1970 y 1980. La magnitud de esta conversión masiva hacia el protestantismo 
puede observarse en los registros del Censo General de Población y Vivienda de las tres 
últimas décadas, que a continuación se van a presentar. Es necesario, sin embargo, señalar 
las limitaciones de la información proporcionada por esta fuente en lo que a filiación religiosa se 
refiere. El rubro de población católica agrupa, tanto a los practicantes de la religión indígena 
tradicional, como a los católicos modernos, sin que haya manera de establecer la diferencia en 
la adscripción religiosa.  

 
Por otra parte, en el rubro de "protestantes" se aglutina a grupos religiosos de muy diversa 
índole, tanto a denominaciones históricas (presbiterianos o bautistas), como a grupos que no 
son propiamente protestantes, como los Testigos de Jehová, los adventistas del 7o. día, o la 
Iglesia de los Santos de los Ultimos Días. A pesar de estas limitaciones, la información censal 
revela la importancia del cambio en la filiación religiosa de las poblaciones indígenas alteñas, 
tal como se muestra en los cuadros siguientes:  
   

 

[ Afiliación religiosa en 1970 ] 

Municipio 

Población 
de 5 años 

y más 

Católicos % Protestantes % Otra % Ninguna % 

Amatenango 3 656 3 646 99.7 7 0.2 0 0 3 0.1 

Chalchihuitán 2 996 2 986 99.7 1 0 0 0 8 0.3 

Chamula 29 537 28 614 96.9 38 0 14 0 691 2.3 

Chanal 3 951 3 446 87.2 117 3.0 43 1.1 345 8.8 

Chenalhó 13 522 12 538 92.7 711 5.3 2 0 270 2.0 

Huixtán 10 323 9 588 92.8 393 3.8 3 0 339 3.3 

Larráinzar 8 101 7 905 97.5 11 0 3 0 182 2.3 

Mitontic 339 3 324 99.5 14 0.5 0 0 1 0 

Oxchuc 17 993 11 542 64.2 4 520 25.1 49 0.3 3 692 21.0 

Pantelhó 7 287 6 864 94.2 331 4.5 3 0 89 1.2 

S.C.L.Casas 32 833 32 259 98.3 279 0.9 39 0.1 256 0.8 
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Tenejapa 12 930 7 876 60.9 1 312 10.2 49 0.4 3 692 28.5 

Teopisca 7 723 7 679 99.4 26 0.3 3 0 15 0.2 

Zinacantán 11 428 11 272 98.6 59 0.5 1 0 96 0.8 

Total 165 619 149 539 90.3 7 819 4.7 209 0.13 9 679 5.8 

 Fuente: INEGI, IX Censo General de Población y Vivienda, 1970 

 

 
En 1970, aunque la mayoría de los habitantes de los municipios indígenas alteños se 
consideraban católicos, ya existía presencia protestante prácticamente en todos los municipios. 
Oxchuc fue el único municipio que registró una notable disminución de población católica, 
puesto que desde la década de 1950 se había establecido una congregación protestante en su 
territorio. Su población no católica se hallaba entre los que se declararon protestantes y 
aquéllos que dijeron no tener ninguna religión.  

Es interesante notar que la influencia protestante ya estaba presente en Tenejapa que, aunque 
informó un bajo porcentaje de protestantes, presentó un alto índice de aquéllos que declararon 
no tener ninguna religión.  

 

[ Afiliación religiosa en 1980 ] 

Municipio 
Población 
de 5 años y 
más 

Católicos % Protestantes % Otra % Ninguna % 

Amatenango del 
Vallle 4 425 4 360 98.5 8 0.2 0 0 52 1.2 

Chalchihuitán 5 564 3 987 71.7 69 1.2 0 0 1 501 27.0 

Chamula 31 364 26 027 82.99 118 0.4 0 0 5 130 16.4 

Chanal 5 019 2 944 58.67 362 7.2 13 0.3 1 699 33.9 

Chenalhó 18 400 10 424 56.7 2 173 11.8 26 0.1 5 776 31.4 

Huixtán 13 340 12 039 90.3 625 4.7 9 0 661 4.9 

Larráinzar 10 591 9 527 89.9 269 2.5 2 0 787 7.4 

Mitontic 4 913 2 990 60.9 136 2.8 0 0 1 787 36.4 

Oxchuc 24 879 14 329 57.6 7 599 30.5 53 0.2 2 843 11.4 

Pantelhó 9 305 7 879 84.7 1 063 11.4 19 0.2 342 3.7 

S.C.L.Casas 60 550 55 995 92.5 2 583 4.3 315 0.5 1 648 2.7 

Tenejapa 20 642 6 399 31.0 5 234 25.4 625 3 8 350 40.5 

Teopisca 10 627 10 080 95.0 211 1.9 25 0.2 311 2.9 

Zinacantán 13 006 12 812 98.5 23 0.2 10 0 159 1.2 
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Total 232 625 179 792 77.3 20 473 8.8 1 097 0.5 31 046 13.4 
 Fuente: INEGI, X Censo General de Población y Vivienda, 1980 

 

 
En 1980, con respecto a la década anterior, hubo un incremento significativo de la población 
que declaró ser protestante en todos los municipios de la región. Al tiempo que aumentó el 
número de protestantes en los municipios indígenas, el rubro de los que declaraban no tener 
ninguna religión creció en forma notable con respecto al decenio anterior. El incremento de 
aquéllos que no reconocieron ninguna filiación religiosa probablemente se debió a una 
polarización de la comunidad en torno a las prácticas religiosas. Este sector, que declaró no 
tener ninguna religión, no deseaba tomar partido por ninguna de las facciones rivales.  

Si en 1970 prácticamente sólo Oxchuc informó una población protestante de cierta importancia 
(25.12), en 1980 una cuarta parte de los habitantes de Tenejapa se había convertido (25.36), y 
en 1990 la población protestante era significativa en Chalchihuitán (15.99), Chanal (14.55), 
Chenalhó (19.69), Pantelhó (20.04) y Teopisca (24.41 por ciento). Estos parecen ser los 
municipios donde se tolera a los protestantes, puesto que las comunidades expulsoras de 
disidentes religiosos, como Chamula, Zinacantán o Amatenango, no incrementaron su 
población protestante en el municipio.  

Esos contingentes de expulsados son los que aparecen registrados en los municipios de San 
Cristóbal de las Casas, que pasó de 0.85 por ciento de población protestante, en 1970, a 4.27, 
en 1980, y 9.06 por ciento en 1990. Por su parte, Teopisca, que es un municipio receptor de 
población expulsada, pasó de 0.34 por ciento de protestantes, en 1970, a 1.99 por ciento en 
1980, dando un brusco salto en 1990, con 24.41 por ciento.    

 

[ Afiliación religiosa en 1990 ] 

Municipio 
Población 
de 5 años 
y más 

Católicos % Protestantes % Otra % Ninguna % 

Amatenango 
del V. 4 808 4 622 96.1 43 0.9 0 0 66 1.4 

Chalchihuitán 7 312 4 282 58.6 1 169 16.0 44 0.6 1 410 19.3 

Chamula 42 562 29 972 70.4 219 0.5 192 0.5 10 475 24.6 

Chanal 5 792 2 853 49.3 843 14.6 10 0.2 1 807 31.2 

Chenalhó 24 534 10 660 43.5 4 831 19.7 2446 9.9 5 988 24.4 

Huixtán 14 672 11 751 80.0 853 5.8 14 0.1 1 784 12.1 

Larráinzar 12 261 7 592 61.9 439 3.6 347 2.8 3 532 28.8 

Mitontic 4 664 4 329 92.8 26 0.6 0 0 105 2.2 

Oxchuc 28 626 15 126 52.8 10 416 36.4 155 0.5 2 622 9.2 

Pantelhó 10 668 7 293 68.3 2 138 20.0 38 0.3 840 7.9 

S.C.L.Casas 75 930 64 190 84.5 6 878 9.0 796 1.0 3 033 3.9 

Tenejapa 22 237 8 323 37.4 7 528 33.9 447 2.0 5 278 23.7 
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Teopisca 15 154 11 076 73.0 3 699 24.4 24 0.2 225 1.4 

Zinacantán 18 583 17 518 94.3 180 1.0 180 0.9 330 1.8 

Total 287 803 199 587 69.4 39 262 13.7 4693 1.6 37 495 13.1 

Fuente: INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. 

 
Año Total Católica % Protestante % Otras % Ninguna % 

1970 165 619 149 539 90.3 7 819 4.7 209 0.13 9 679 5.8 

1980 232 625 179 792 77.3 20 473 8.8 1 097 0.5 31 046 13.4 

1990 287 803 199 587 69.4 39 262 13.7 4 693 1.6 37 495 13.1 

Fuente:INEGI, IX Censo General de Población y Vivienda, 1970, 1980 y 1990. 

 
 

  

Entre los mayas alteños de Chiapas es posible detectar la existencia de sub-identidades; por 
ejemplo, a fines de 1997, en dos parajes de expulsados ¾ Betania y Nuevo Zinacantán— se 
aplicó una encuesta estratificada al 16.34 por ciento de su población. Betania contaba entonces 
con 520 familias, mientras que en Nuevo Zinacantán residían 52. De acuerdo con los 
resultados obtenidos, el 65.8 de los encuestados provenían del municipio de San Juan 
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Chamula, mientras que un 20 por ciento era originario de parajes rurales del municipio de San 
Cristóbal y el resto había salido de parajes de Teopisca, Zinacantán, Huixtán, Chenalhó y 
Tenejapa. En Nuevo Zinacantán, el 60 por ciento de la población encuestada provenía de 
expulsiones de parajes de Zinacantán, mientras que un 40 por ciento venía de parajes rurales 
del municipio de San Cristóbal.  

  

La mayor frecuencia expulsora entre los chamulas apareció en la década de 1980 y tendió a 
disminuir en los noventa. En relación con los residentes de Betania, que provienen del 
municipio de San Cristóbal, la oleada más importante de inmigrantes es originaria de Mitzitón, 
un paraje chamula que colinda con Betania. En Nuevo Zinacantán, donde la composición 
étnica es más homogénea, se distinguen claramente dos grupos de inmigrantes, uno 
proveniente de Zinacantán, y otro de comunidades de San Cristóbal, que salieron a principios 
de la década de 1990.   

El 54.11 por ciento de las familias encuestadas en Betania dijo haber sido expulsada por las 
autoridades, mientras que el resto declaró haber llegado en forma voluntaria. En Nuevo 
Zinacantán, el 60 por ciento fueron expulsados por las autoridades, mientras el 40 por ciento 
restante lo hizo por su voluntad. En la mayoría de los casos se habla de sentimientos de 
tristeza por dejar su tierra, sus animales, su casa y sus pertenencias, debido a que no se les 
permitió sacar nada. En otros casos, los menos, se dice que salieron contentos, a buscar una 
vida mejor.  

Aparte de la emergencia de una nueva identidad indígena protestante en estas comunidades, 
también se está gestando una identidad indígena panregional por la convergencia de 
habitantes de diverso origen comunitario: chamulas, zinacantecos, amatenangueros, 
sanmigueleros ¾ aunque siempre hablantes de las lenguas tzotzil y tzeltal—. De esta manera, 
es común encontrar a una ocosinguera casada con un teopisqueño, una tenejapaneca con un 
chamula.  

Se observa, asimismo, una recomposición de la comunidad indígena, que vuelve a tejer de 
nuevo los lazos de organización, como única vía de supervivencia colectiva. La asamblea es el 
mecanismo de toma de decisiones de los asuntos públicos, y se sigue considerando como 
obligación de los miembros varones y casados de la comunidad el ocupar cargos de carácter 
civil, que en ocasiones los llevará a distraerse de sus ocupaciones y oficios. Estos cargos 
civiles son las representaciones ante las instancias municipales (juez rural) o bien, el 
funcionamiento de las instancias civiles (escuela, patronatos de luz, agua y saneamiento).   

La diferencia, con respecto a los cargos en su comunidad de origen, es que la religión se 
maneja "por aparte". En este sentido, puede hablarse de una secularización del mundo 
religioso indígena. Sin embargo, el templo sigue siendo el centro de la organización y de la 
toma de decisiones de pequeños grupos de la comunidad. Es en la tradición religiosa 
mesoamericana donde se da la posibilidad de confluencia de la diversidad religiosa. Así, en el 
rito del 3 de mayo, junto al ojo de agua de Betania, que abastece a 18 de los 22 parajes, se 
dan cita los líderes y miembros de las diversas congregaciones religiosas para "orar y dar 
gracias".   

En las comunidades de expulsados, compuestas con familias provenientes de distintos 
municipios, parajes y regiones, se van formando nuevas unidades familiares, enlazando 
hombres y mujeres, niños y niñas, tzeltales y tzotziles. Se está, pues, ante un proceso de 
construcción de una etnicidad panregional, que va estructurando una identidad nueva, 
emergente, enriquecida con elementos de múltiples comunidades, pero todas ellas con un 
mismo tronco común: la cultura maya.  

Los tzotziles y tzeltales de los Altos de Chiapas han logrado integrar cultura y territorio como 
premisa y resultado de su actuación colectiva. Crecen y se reproducen en comunidades, no 
sólo en sus espacios tradicionales, sino en otras áreas donde conviven con grupos de 
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hablantes de otras lenguas. Reconstituyen el tejido social comunitario al fundar nuevos centros 
de población, trasladando estructuras de parentesco y ligando experiencias tradicionales y 
recientes para reestructurar sus identidades étnicas.  

  

Entre los tzotziles, estas nuevas identidades, "reconstruidas" o "emergentes", son 
construcciones sociales de la vida cotidiana. Desde la década de 1960 se vislumbran los 
nacimientos de Nuevo Rincón Chamula, en el lado norte de Chiapas, o Nuevo San Juan 
Chamula, en la frontera con Guatemala, al sureste del estado. Y aun antes, a principios de este 
siglo, empieza a estar presente San Juan del Bosque, cercano al municipio de Simojovel, hacia 
el oriente de la entidad chiapaneca. Todas estas comunidades se derivan del municipio tzotzil 
de San Juan Chamula y pueden considerarse las migraciones de una diáspora que reproduce 
estructuras de parentesco, linajes y clanes que permiten reconstruir identidades y 
recomponerse en comunidades semejantes a las que fueron nativos.   

Los tzotziles y tzeltales se reconocen entre sí como bankil, "hermano mayor"; los otros pueden 
ser kashlanes (blancos, mestizos) o tzoctones, es decir, "los tira piedra" (indios chiapanecos), 
con ambos han tenido siempre relaciones distantes, sin mezcla. Algunas veces hay 
acercamientos, relaciones de respeto y amistad, pero en otras ocasiones puede surgir el 
conflicto. Reconocen sus fronteras: territoriales, económicas, culturales, organizativas, políticas; 
por ello han dado su voto corporativo al PRI por muchos años, a cambio de que no se 
inmiscuyan en sus usos y costumbres. Por esa razón, también, se han alimentado cacicazgos y 
relaciones autoritarias de poder en las comunidades alteñas.  
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DEMOGRAFIA 

El 1990 se registraron 229 203 hablantes de tzotzil en la República Mexicana, de los cuales 
226 681 se hallaban en el estado de Chiapas. Estos últimos representaban el 31.65 por ciento 
de los hablantes de lengua indígena del estado. Por el número de hablantes, el tzotzil es la 
segunda lengua indígena en Chiapas, precedido sólo por el tzeltal, pueblo con el que comparte 
el mismo territorio. Los 15 municipios de la región agrícola de los Altos registraron una 
población total de 369 845 habitantes, y 78.56 por ciento de la población mayor de 5 años era 
hablante de tzotzil y tzeltal. De acuerdo con la información del Instituto Nacional Indigenista 
(INI), la población indígena estimada en la región ascendía a 299 784 personas, que 
correspondería al 81 por ciento de la población regional. 

 

A partir de los años cuarenta, la región alteña experimentó un incremento demográfico notable, 
y parte de su población se desplazó a otras regiones del estado, sobre todo abriendo frentes de 
colonización en la Selva. Entre 1950 y 1990, la región triplicó su población. Esta tendencia es 
muy clara en los municipios indígenas, donde la densidad demográfica se ha elevado mucho. 
Chamula, el municipio más densamente poblado de la región, tuvo como promedio 382 
habitantes por kilómetro cuadrado, frente a un promedio estatal de 42 habitantes por kilómetro 
cuadrado en 1990.   

 

[ Población que habla lengua indígena (PHLI) en la región Altos ] 

Municipio Población total (1) Pob. de 5 
años y más 

(2) Población 
HLI (2)/(1) % 

Amatenango V. 5 681 4 808 3 936 82 

Chalchihuitán 9 442 7 312 7 223 99 

Chamula 51 757 42 562 42 128 99 

Chanal 7 195 5 792 5 727 99 

Chenalhó 30 680 24 534 24 148 98 

Huixtán 17 669 14 672 13 926 99 

Larráinzar 15 303 12 261 12 082 98 

Mitontic 5 783 4 664 4 610 99 

Oxchuc 34 868 28 626 28 156 98 

Pantelhó 13 131 10 668 9 839 92 

S.C.L.Casas 89 335 75 930 25 093 33 
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Tenejapa 27 217 22 237 21 942 99 

Teopisca 18 186 15 154 5 355 35 

Zinacantán 22 392 18 583 18 377 99 

San Juan Cancuc 21 206 16 849 16 799 99 

Total 369 845 304 652 239 341 79 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 
XI General de Población y Vivienda, 1990. 

 

   

Por otra parte, en la región alteña, a partir de mediados de los años setenta se produjo una 
redistribución de los habitantes. En el municipio de San Cristóbal la población había sido 
únicamente mestiza, porque apenas había crecido durante las primeras décadas del siglo XX, 
pasando de 21 894 habitantes en 1930, a 27 198, en 1960. Para 1970 el municipio registró una 
población de 32 833 personas, con una tasa media anual de crecimiento del 1.9 por ciento. 
Este modesto crecimiento tuvo su origen en el incremento de la población rural en los límites 
municipales, que en 1960 fue del 14 por ciento, y una década después llegó al 22 por ciento del 
total. 

 

 
 

 

Este crecimiento del municipio estuvo ligado a las expulsiones de población de las 
comunidades indígenas alteñas, en especial de familias provenientes del municipio de San 
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Juan Chamula. En los últimos 28 años, esta tendencia del avance demográfico se ha elevado 
muy por encima del promedio estatal y se ha acentuado en el municipio de San Cristóbal, cuya 
elevada tasa de crecimiento depende de un proceso migratorio, sobre todo de los tzotziles. 

 
 
Desde finales del siglo XIX, la migración temporal de población de las comunidades alteñas 
hacia el área del Soconusco, durante el corte del café, y para la explotación de las "monterías" 
(corte de madera) en la Selva Lacandona, fue impuesta a las comunidades por los empresarios 
capitalistas de las regiones adyacentes. 

MIGRACION 

La apertura de la carretera panamericana unió al centro urbano más importante de la región ¾ 
la ciudad de San Cristóbal— con el resto del territorio mexicano en los años cincuenta. Para la 
agricultura indígena, la construcción de vías de comunicación significó la posibilidad de 
desplazarse hacia la región de la Depresión Central –más cálida y fértil— donde podían 
acceder a una cosecha abundante de maíz mediante la aparcería. Esto es especialmente cierto 
para la población tzotzil de Zinacantán y Chamula, que empezó a emigrar en forma estacional 
a esa zona. Esto también posibilitó la tendencia, ya señalada, de acceder a tierras que fueron 
colonizadas, y que ha propiciado la aparición de nuevos parajes en el territorio. 
 
Este proceso de colonización y de expansión internas del territorio étnico se vio reforzado 
después del levantamiento armado de 1994, al que siguió una ola de invasiones en los 
territorios aledaños a las comunidades de expulsados, en las inmediaciones de la ciudad de 
San Cristóbal y en la microrregión alteña de Teopisca. El rápido crecimiento demográfico, en 
todos los municipios en los que se encuentran núcleos importantes de población tzeltal, ha 
llevado a una fuerte presión sobre la tierra, que está causando desde la década de 1960 
grandes desplazamientos de población tzeltal de los Altos y de otras regiones hacia la zona de 
Palenque.  
 
 
mapa | Municipios con hablantes de tzetzal 
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Así nació "el enganche", un sistema de endeudamiento por medio del cual los campesinos 
indígenas se veían obligados a trabajar en las fincas y "monterías". Con el tiempo, la necesidad 
de ingresos obligó a los indígenas a acudir en forma voluntaria, año tras año, a la finca. Sin 
embargo, en las últimas décadas, la población empleada en la cafeticultura del Soconusco ha 
provenido fundamentalmente de Guatemala, que encuentra en el lado mexicano mejores 
condiciones de trabajo que en las fincas de su país. Para los empresarios cafetaleros resulta 
más barata esta mano de obra que la proveniente de la región alteña.  

< mapa | Municipios con hablantes de tzotzil 

 
 
En la década de 1960, la tendencia migratoria de la población alteña se dirigió al municipio de 
Las Margaritas, alentada en esos momentos por las autoridades gubernamentales, a través del 
Instituto Nacional Indigenista (INI) y del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, que 
vieron en la colonización de 200 000 hectáreas de terrenos nacionales, un paliativo a la 
demanda de tierra de los campesinos indígenas. De esta manera, entre 1965 y 1977, tzotziles 
y tzeltales fundaron en esa región los poblados de Ojo de Agua, Nuevo San Juan Chamula, 
Nuevo Huixtán, Nuevo Jerusalén, Nuevo Matzam, San Pedro Yutnotik, Santo Domingo Las 
Palmas, Maravilla Tenejapa, San Mateo Zapotal y Nuevo San Andrés La Paz. 

En los años setenta, la migración estacional en busca de trabajo, de los hombres de las 
comunidades alteñas, se dirigió a la Depresión Central, en donde la construcción de la central 
eléctrica de Chicoasén requería una gran cantidad de trabajadores. Otra opción era la 
búsqueda de empleo en las ciudades del norte de Chiapas y Tabasco, donde sigue teniendo un 
efímero auge la explotación petrolera. 
 
Fue también a mediados de la década de 1970 cuando, después de una lucha de facciones en 
torno al control de la presidencia municipal, en la comunidad tzotzil de San Juan Chamula, las 
autoridades municipales empezaron a expulsar a familias acusadas de ser evangelistas y 
"quemasantos", iniciándose así una oleada migratoria que se prolongaría por espacio de 20 
años y que se convertiría, con el paso del tiempo, en una redistribución de la población 
indígena a través de una migración intrarregional cuyo destino sería sobre todo la ciudad de 
San Cristóbal y la adyacente microrregión de los Altos de Teopisca. Este movimiento migratorio 
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masivo fue acompañado de una conversión religiosa a una serie de grupos protestantes, que 
tienen presencia en la zona, y al catolicismo moderno, impulsado desde la diócesis de San 
Cristóbal. 
 
A principios de los años ochenta, fue evidente la presencia de esta población expulsada en la 
periferia de la ciudad de San Cristóbal. Los periódicos locales de la época señalaban con gran 
amarillismo la llegada de estos contingentes de campesinos a San Cristóbal de las Casas y su 
establecimiento en colonias a las orillas de la ciudad, formando un gran cinturón de miseria. En 
un primer momento, los expulsados alquilaron terrenos en el barrio de Tlaxcala o en el Ojo de 
Agua, lugares situados en la periferia de la ciudad, pero a medida que la migración continuaba 
se hizo necesario espacios propios. Es así que en 1977, con la ayuda de la Iglesia 
Presbiteriana de Canadá, se compraron terrenos en las inmediaciones del periférico norte de la 
ciudad y se fundó la primera colonia importante de expulsados, Nueva Esperanza. Algo similar 
sucedió con la Iglesia católica, que ayudó a adquirir terrenos a los expulsados. 
 
En un principio, los terrenos se escrituraban a nombre de un reducido número de copropietarios 
y, más tarde, se fraccionaban en lotes, que eran puestos a la venta entre los expulsados. Cada 
una de estas colonias cuenta con sus propias autoridades civiles y religiosas. 
 
Para 1994, en un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se estimaba que 
más de 15 000 indígenas expulsados de sus comunidades (algunos cálculos consideran que su 
número asciende a 30 000) se habían ido a refugiar a la periferia de la ciudad de San Cristóbal 
de las Casas, a Teopisca, o a otras regiones, como la Selva Lacandona y Los Chimalapas, en 
los límites del estado de Oaxaca. La mayoría de los expulsados son indígenas tzeltales y 
tzotziles, de los municipios de San Juan Chamula, Zinacantán, Amatenango del Valle, 
Chenalhó, Chalchihuitán y Mitontic. El fenómeno de las expulsiones, consideraba este informe, 
había sobrepasado el ámbito meramente religioso y se había convertido en un conflicto social 
de peso en la región. 
 
Si empezaron tímidamente, con unas cuantas cuadras, en donde el templo se erige en espacio 
de referencia fundamental de la nueva comunidad india urbana, las colonias de expulsados 
comenzaron a crecer de manera acelerada. A medida que los inmigrantes llegaban, aparecían 
nuevas colonias hacia el noroeste de la ciudad: San Antonio de los Montes, la Hormiga, 
Getzemaní, Diego de Mazariegos, y en otros puntos, La Quinta, Santa Cruz Cascajal. Más 
tarde fueron: Paraíso, Nueva Palestina, Nueva Tlaxcala, Morelos, Benito Juárez, La Selva, 
Artículo 115 y el Ex-Carmen. En ellas se mezclaban expulsados con inmigrantes indígenas que 
llegaban a la ciudad en busca de trabajo, puesto que carecían de tierra. 
 
A fines de la década de 1980, Angelino Calvo Sánchez (1990) encuentra esta composición, 
mezcla de indígenas expulsados y de otros que llegan a la ciudad en busca de mejores 
oportunidades de empleo y bienestar, en 13 colonias de "la orillada" en donde residen 
indígenas provenientes de Chanal, Oxchuc, Chenalhó, Huixtán, Tenejapa, Chamula, Mitontic, 
Zinacantán, Cancuc, Pantelhó, Teopisca, Comitán, Carranza, Villa de las Rosas, Ocosingo y 
ladinos de los barrios pobres de San Cristóbal. 
 
Si a mediados de los años ochenta la colonia Nueva Esperanza ya estaba saturada y 
empezaba a ser ocupada La Hormiga, para 1997 ambos asentamientos son los polos opuestos 
de un gran corredor de colonias de indígenas establecidos en las inmediaciones del periférico 
norte. 
 
Además de los asentamientos fundados en la ciudad de San Cristóbal, la búsqueda de tierras 
para cultivo obligó a los expulsados a abrir frentes de colonización en el área rural. Algunos 
contingentes fueron a colonizar la selva, otros grupos fundaron asentamientos en los valles 
centrales, en los municipios de Cintalapa y Ocozocuautla. Hacia 1979, los presbiterianos 
adquirieron un terreno de 463 hectáreas de área boscosa en las inmediaciones de la carretera 
panamericana, a medio camino entre las ciudades de San Cristóbal y Teopisca. Este poblado 
fue bautizado con el nombre de Betania y, a partir de él, la población expulsada empezaría a 
extenderse en las inmediaciones del lugar. Si a principios de 1994 se habían establecido 17 
parajes en el área, para 1997 su número había ascendido a 22. 
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En los asentamientos nuevos, lejos de la comunidad de origen, avecindados con indígenas (y a 
veces ladinos) provenientes de otras comunidades, los inmigrantes, nucleados en torno a 
distintas religiones protestantes (y, en menor medida, al catolicismo moderno), recrean los 
lazos comunitarios y las solidaridades ya conocidos. Nombran sus autoridades civiles, erigen, 
dirigen y cuidan de sus templos. Vivir en la ciudad o fuera de su municipio ya no significa la 
"ladinización" o la aculturación forzada. Por el contrario, ser indio en estas condiciones es un 
requisito indispensable para la negociación, para demandar servicios, escuelas y atención de 
parte del gobierno. 
 
Si el municipio de San Cristóbal había sido eminentemente "ladino"; para 1990, el 33 por ciento 
de su población de 5 y más años de edad era indígena. En términos generales, los indígenas 
viven mejor que antes, a pesar de que en sus colonias carecen de servicios urbanos. En la 
ciudad, algunos cultivan huertos, mientras que la gran mayoría trabaja en el pequeño comercio, 
ya sea como vendedores en los mercados establecidos, o como vendedores ambulantes de 
nieves, paletas, elotes, dulces, dentro de una economía informal. Muchas mujeres se dedican a 
la producción y al comercio de artesanías, que ellas mismas ofrecen en las calles o en la plaza 
de Santo Domingo a los turistas. 
 
Los asentamientos de expulsados se encuentran en las zonas norte, noroeste y noreste de la 
ciudad de San Cristóbal, de acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda efectuado 
en 1990. En estas tres zonas el 30 por ciento de la población no era católica, pero en una de 
ellas, por lo menos el 50 por ciento era protestante. Aunque es alta la tasa de analfabetismo en 
estas colonias, es inferior al promedio de los municipios indígenas de la región. Casi el 65 por 
ciento de los ingresos generados por los indígenas expulsados provienen de los servicios, y no 
de la actividad agropecuaria, como solía ser en sus municipios de origen. La mayoría de sus 
viviendas son de tipo provisional y sólo el 23 por ciento de las casas de la región noroeste 
cuentan con agua entubada (Estrada, 1995). 
 
Después de 1994, la identidad indígena no es ya un estigma, sino un requisito indispensable 
para enfrentarse al ladino y a las autoridades, y demandar el reconocimiento de su espacio 
también en la ciudad. Para 1997, en las inmediaciones de los Altos de Teopisca, de manera 
similar a lo que ha ocurrido en la ciudad de San Cristóbal, se ha formado un extenso corredor 
que, empezando en Betania, se prolonga por varios kilómetros hasta llegar a Vistahermosa, 
justo donde la orografía montañosa se interrumpe para dar paso al valle de Teopisca. 
 
En esta zona existen hoy día 22 parajes de expulsados:  

Betania  
Vida Nueva  
Galilea  
Sinaí  
Río Jordán  
Nuevo San Juan  
Dolores  
Nuevo Zinacantán  
Benito Juárez  
Nuevo Amatenango  
Nazareth  

San Jerón  
San Marcos  
Jardín del Nuevo Edén  
Nuevo Belén  
Damasco  
Lluvia de Gracia  
Palestina  
Vista Hermosa  
Lindavista  
Jerusalén Centro  
Jerusalén las Hectáreas  

 
Es importante mencionar otro destino migratorio de tzotziles expulsados, que son los ejidos 
dotados por el gobierno chiapaneco en tierras comunales de los zoques de Chimalapas, dentro 
de los límites del estado de Oaxaca. Habiendo provocado un supuesto "conflicto de límites", 
grupos económicos de Chiapas utilizaron la cobertura del flujo agrario hacia las "tierras 
nacionales" para llevarse grandes cantidades de madera de los bosques comunales de los 
zoques, dejando miles de hectáreas deforestadas, varios ranchos ganaderos particulares y un 
conflicto agrario entre campesinos oaxaqueños y chiapanecos de difícil resolución.  
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ECONOMIA 

[ Recursos naturales ] 
 
La región de los Altos ocupa gran parte de la sierra norte del estado, por lo que 10 de sus 15 
municipios cuentan con clima templado subhúmedo, principal característica de las zonas altas. 
Los municipios restantes se distribuyen entre la zona tropical cálida subhúmeda y templada 
húmeda. 
 
Entre sus características geológicas destacan el afloramiento de estratos marinos y sólo en 
zonas específicas se encuentra material volcánico. Esos estratos están constituidos 
principalmente por rocas calizas, en donde se han desarrollado series de cerros y oquedades 
de diversos tamaños que, al unirse, forman pequeños valles intermontanos. 
 
Los suelos se caracterizan por ser abruptos, poco profundos y pedregosos, lo que limita su uso 
agrícola. Su origen calizo conduce a la formación de terrones compactos y duros durante la 
estación seca del año. Por otra parte, el contenido arcilloso de los suelos provoca un lento 
drenaje en las partes bajas, favoreciéndose el anegamiento en la época de lluvias. En cambio, 
la textura limo-arenosa de los suelos de origen volcánico, los hace muy fértiles, pero 
susceptibles a la erosión en cuanto quedan deforestados. La erosión y compactación de los 
suelos —por su deterioro biológico y físico— son los principales factores que limitan la 
producción agropecuaria de la región. 

< mapa | tipo de vegetación en los altos de Chiapas 

 
 
[ Impacto ecológico ] 
 
La notable explosión demográfica de la región es muy clara en las comunidades indígenas, 
donde la densidad de la población se ha elevado mucho. Como consecuencia de este 
acelerado crecimiento demográfico, la presión sobre la tierra ha desembocado en un 
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incremento de la superficie cultivada en terrenos ejidales. En el área, entre 1950 y 1970, 
ocurrió un microproceso de conversión de tierras para la ganadería, con un aumento notable en 
el número de cabezas de borregos y un incremento del área con pastos. Al propio tiempo, la 
superficie boscosa descendió a menos de la mitad (de 44.5 a 21.7 por ciento). 
 
Este cambio en el uso del suelo de bosques y pastizales, así como la disminución de la 
cobertura vegetal, ha tenido como consecuencia el pastoreo excesivo, la erosión del suelo y la 
fragmentación de los bosques. Para la región, se estima una pérdida del suelo que oscila entre 
las 50 a 200 toneladas por hectárea al año. La superficie improductiva ha aumentado del 7.4 al 
17.7 por ciento. 

< mapa | Cambio de uso de suelo en la región altos 

 
 
[ Tenencia de la tierra ] 
 
En 1988, en los Altos había un total de 99 ejidos y comunidades, con una superficie de 429 090 
hectáreas y 41 429 beneficiarios, es decir, 10 hectáreas en promedio por familia. Del total de la 
superficie ejidal y comunal, el 48 por ciento se dedicaba a la agricultura, el 20, a bosques, y el 
16 por ciento, a pastos. Además, sólo el 1 por ciento de esa área contaba con riego. 
 
De acuerdo con el censo de 1980, las actividades de la región, de acuerdo con el número de 
personas ocupadas, arrojan los datos siguientes: el 65 por ciento de la población estaba 
dedicada exclusivamente a la agricultura; un 5 por ciento, a actividades secundarias, y un 9 por 
ciento, a las terciarias. El censo económico de 1989 registró únicamente a 1 877 personas (en 
toda la región) que se dedicaban a la industria; 2 403 se ocupaban en los servicios y 4 403 en 
el comercio.  
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[ Población Económicamente Activa (PEA) y principal actividad, 1990 ] 
  

Municipio PEA Población 
ocupada 

Población 
ocupada 
Sector 
primario 

% 
Población 
ocupada 
Sector 
secundario 

% 
Población 
ocupada 
Sector 
terciario 

% 

Amatenango 
V. 2 066 2 008 1 246 62.0 706 35.0 26 1.3 

Chalchihuitán 2 295 2 292 2 051 89.4 34 1.4 47 2.0 

Chamula 15 085 14 474 11 451 79.1 1 608 11.0 954 6.6 

Chanal 2 121 2 105 1 897 90.1 15 0.71 94 4.5 

Chenalhó 7 003 6 814 6 195 90.9 143 2.0 315 4.6 

Huixtán 4 318 4 100 3 652 89.0 190 4.6 197 4.8 

Larráinzar 3 774 3 737 3 282 87.8 239 6.3 80 2.1 

Mitontic 1 433 1 413 1 272 90.0 5 0.3 48 3.4 

Oxchuc 8 542 8 409 7 298 86.7 101 1.2 894 10.6 

Pantelhó 3 374 3 328 2 869 86.2 66 1.9 220 6.6 

S.C.L.Casas 26 475 25 863 3 540 13.6 6 099 23.5 15 304 59.1 

Tenejapa 8 043 7 803 6 804 87.1 547 7.0 271 3.4 

Teopisca 4 392 4 285 2 729 63.6 706 16.4 752 17.5 

Zinacantán 5 799 5 625 4 529 80.5 282 5.0 551 9.8 

San J. 
Cancuc 4 520 4 484 4 343 96.8 11 0.24 66 1.5 

TOTAL 99 240 96 740 63 158 65.2 10 752 11.1 19 819 20.5 
Fuente: INEGI, XI General de Población y Vivienda, 1990.  

 
   
Como puede apreciarse, en el censo de 1990 se registra un 26.83 por ciento de la población 
regional como económicamente activa y un 32.38 por ciento como económicamente inactiva. 
De la PEA regional, 65.28 por ciento continuó en el sector primario, el 11.11, en el secundario, 
y el 20.48 por ciento, en el terciario. Es decir, durante diez años no se movieron los porcentajes 
de ocupación en el sector primario regional, y sí se incrementaron los sectores secundario y 
terciario. La población cuenta con un bajo nivel de ingresos, puesto que el 80.08 por ciento 
obtenía menos de dos salarios mínimos al mes, mientras que el 34 por ciento de la población 
ocupada no percibió ingresos monetarios. 
  
La región de los Altos ha sido considerada reserva de mano de obra barata para el desarrollo 
capitalista de otras regiones del estado, debido a que la escasez de los recursos obliga a los 
campesinos a recurrir al trabajo asalariado y a emplearse como jornaleros. 
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< gráfica | PEA en la región de los altos 

 
 
La agricultura es la actividad predominante de los habitantes indígenas del altiplano, con 
unidades de producción de tipo campesino, caracterizadas por un fraccionamiento de la tierra y 
un minifundismo extremo, que se agrava cada vez más por el sistema bilateral de herencia. 
Estas unidades hacen un uso diversificado de sus recursos a través de sistemas de producción 
forestal, pecuario y agrícola, relacionadas entre sí, y cuyo objetivo principal es la producción 
para el autoconsumo, aunque siempre con un ojo puesto hacia las oportunidades de vender 
algún excedente en el mercado local. 
  
Aunque la economía indígena presenta una gran fragilidad, producto de varios factores, como 
la falta de créditos, los precios de los insumos elevados, la presión sobre la tierra, el 
agotamiento de los suelos, los agricultores de los Altos producen y participan en la economía 
de la región consumiendo lo que producen, vendiendo sus excedentes y adquiriendo productos 
industrializados. Estos pueblos, hasta antes de la década de 1970, eran los que abastecían los 
mercados regionales, como por ejemplo, el de San Cristóbal de las Casas, el más importante 
de los Altos. 
  
[ Recursos forestales ] 
  
Esta región contiene extensos bosques. La mayor parte del territorio de los 15 municipios es de 
vocación forestal y agroforestal. Estos han experimentado cambios significativos durante las 
últimas tres décadas. Los bosques de pino y mesófilos de las montañas centrales del estado 
tienen una alta capacidad de regeneración y representan el potencial económico más 
importante de los pueblos indígenas. 
  
Un aspecto relevante que ocurrió entre 1970 y 1993 fue un proceso notable de deforestación, 
pero también se conservó una gran extensión de bosques y, además, se da un proceso de 
regeneración de la superficie forestal. Tal tendencia es particularmente notable porque durante 
este período de crisis económica y expansión demográfica mucha población, que 
anteriormente se encontraba trabajando fuera de sus municipios, regresó a su hogares para 
cultivar sus parcelas (Collier et al., 1994). Esta regeneración es el resultado natural de las 
prácticas agrícolas indígenas, que buscan regenerar bosque después de la siembra para 
restaurar la fertilidad del suelo. 
  
Así, en 1984, la subregión de San Cristóbal aportó el 23.5 por ciento de la producción 
maderera del estado. En 1986, en pleno crecimiento de los asentamientos de la microrregión 
alteña de Teopisca, su participación ascendió a 60.5 por ciento, para declinar al 12.3 por 
ciento, en 1990 (Montoya en Miranda, 1995). La deforestación de la zona ha ocasionado una 

PERFIL INDÍGENA / Tzeltales / Tzotziles / Chiapas



   Tzeltales / Tzotziles / Chiapas 
 

25 

pérdida de la diversidad biológica, una simplificación de la estructura de las comunidades 
forestales y la escasez de leña, combustible primordial para la población de la región. 
  
[ Cafeto ] 
  
En la parte norte de la región alteña se ha desarrollado una agricultura de cafetales, que 
abarca alrededor de 10 000 hectáreas. El cultivo fue introducido por los propios campesinos 
indígenas, que iban a las plantaciones cafetaleras del Soconusco periódicamente como 
jornaleros. El florecimiento de la cafeticultura se vino abajo junto con la caída de los precios 
internacionales del café, entre 1987 y 1989, lo que provocó el estancamiento de su producción 
y el retraimiento de una de las principales fuentes de empleo en el campo. 
  
[ Técnica de cultivo tradicional ] 
  
La agricultura indígena se caracteriza por el sistema de "roza, tumba y quema". Dentro de 
ciertos límites demográficos ese sistema se utiliza en un mosaico de bosques, campos y 
"acahuales" (tierras en barbecho) (asociaciones secundarias sucesionales), lo que permite el 
uso cíclico del suelo, con cierto equilibrio de paisaje, manteniendo productividad y alta 
biodiversidad. Actualmente, en algunas zonas este sistema ha empezado a contribuir al 
agotamiento de los bosques y de ciertas áreas naturales en las regiones indígenas, debido a la 
presión demográfica que existe por la tierra. Los agricultores, al no dejar descansar la tierra 
durante cinco años, ésta se agota y, por ende, se ven obligados a abrir nuevas tierras para el 
cultivo, lo que está ocasionando la deforestación de bosque o selva. 
   
En los bosques tropicales, las técnicas de manejo tradicional, que integran la producción 
agrícola y forestal, la caza y la recolección en sistemas de tipo agroforestal, son en sí técnicas 
de manejo sucesivo, en las que se favorecen o cultivan plantas útiles de distintas etapas 
graduales, siguiendo ciclos de desmonte, siembra y barbecho que simulan el proceso natural 
(Jardel, 1989: 42). 
 
La agricultura indígena está en una etapa de transformación, después de que la presión 
demográfica sobre la tierra no permite establecer correctamente los ciclos de preparación de la 
misma; por lo tanto, hay mucha experimentación con métodos más intensivos para el cultivo de 
los productos alimenticios básicos, en particular el maíz y el frijol. La explotación de la tierra se 
ha realizado durante muchos años mediante el sistema de roza-tumba y quema, en el que se 
han acortado los períodos de barbecho, lo que ha resultado en una pérdida paulatina de la 
fertilidad. 
 
Durante los últimos años se han dado pasos hacia la utilización de sistemas de producción 
intensivos. Es cada vez más frecuente encontrar el uso de abonos verdes y otras técnicas para 
permitir el cultivo intensivo y permanente de los campos de maíz y frijol, en rotación con otros 
cultivos (por ejemplo, la papa). Además, han proliferado, en algunas zonas dotadas de 
suficiente agua, los cultivos de alto valor agregado, como las flores de invernadero y las 
hortalizas. 
  
[ Producción ] 
  
No es exagerado afirmar que de cada diez hogares de los Altos y sus alrededores, nueve 
cuenten con muebles elaborados por los tzotziles. Son ellos ¾ los tzotziles chamulas— los 
muebleros de la región, pues han ido diversificando su producción. Hasta la década de 1960 
sólo hacían sillas pequeñas, mesas bajas, camas toscas y muy frágiles, todas ellas de madera 
blanca, con piezas mal cortadas y mal pegadas. Su consumo estaba destinado a las familias 
indígenas y a un sector muy reducido de las clases bajas, alrededor de San Cristóbal, Teopisca 
y otras cabeceras municipales (Oxchuc, Zinacantán, Tenejapa). 
  
En el presente, la industria de la madera se ha desarrollado: libreros, muebles para televisores 
y radiograbadoras, roperos, juegos de sala, antecomedores, burós (mesillas de noche) y 
trinchadores (muebles para comedores), acompañan en los mercados a los viejos productos 
(camas, mesas y sillas), que aún cuentan con gran demanda. Además, los acabados son 
mejores, utilizan tornos y ensambles de mejor calidad, barnizan los muebles y hacen entregas 
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a los mayoristas, a muebleros tanto de Tuxtla Gutiérrez como de Tapachula, Pichucalco, 
Villaflores, Cintalapa, Ocozocuautla, Arriaga y Tonalá, entre otras ciudades. 
  
Sin embargo, a diferencia de municipios tzotziles, como Zinacantán, en los que el transporte y 
el comercio de flores han sustituido a la agricultura de subsistencia en grandes sectores de la 
población, la mayor parte de las familias tzeltales continúan, aún hoy, teniendo como principal 
ocupación la agricultura. 
  
De los 15 municipios que conforman la región, 13 son clasificados por el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) con un índice de marginación muy alta, Teopisca de alta, mientras que 
San Cristóbal de las Casas está en la categoría de baja marginación. 
  
[ Artesanías ] 
  
Otro importante rubro de la economía regional es la artesanía. En este renglón es notable la 
utilización del telar de cintura por las mujeres tzotziles y tzeltales. Son extraordinarias 
tejedoras, meticulosas, y con un amplio sentido de combinación de los colores básicos, en 
relación con variaciones policromas, que retoman de su entorno natural. En la mayoría de los 
pueblos, las mujeres fabrican piezas de algodón o de lana, como en Chamula y Huixtán. Los 
huipiles (vestidos) femeninos son bordados, durante el proceso de tejido, con colores 
llamativos, y cada comunidad posee un estilo propio. 
  
Los hombres de Huixtán y Zinacantán tejen sombreros de paja, aunque éstos últimos no suelen 
tejer redes de pita, que son comunes en otros pueblos. En Venustiano Carranza se tejen 
hamacas de henequén (planta de la cual obtienen una fibra resistente). Mientras que la 
cestería se produce en Chamula, Chenalhó y Huitiupán. Cordelería con base en la corteza de 
los árboles se trabaja en Chamula y Mitontic. La alfarería tiene importancia en Chamula y 
Amatenango, así como las artesanías hechas de cuero, el trabajo de cantería y la carpintería. 
  
[ Comercio ] 
  
No se dispone de estadística oficial sobre la magnitud y diversidad del comercio local. Sin 
embargo, la existencia de un extenso sistema de mercados, en donde se ofrecen productos 
locales para su venta, indica que el comercio regional es importante para muchos de los  
integrantes del 65 por ciento de la PEA que se dedica a la agricultura. Se cuenta con los datos 
sobre lo que se exporta o lo que se vende al sector industrial: café, ganado, plátano, azúcar y 
una parte de la producción de maíz.  Pero no se ha cuantificado la compra y venta entre la 
población regional. Sin embargo, importantes mercados de abasto operan en toda la región. 
  
Los Altos dista de ser autosuficiente en alimentos básicos y mucha de la comercialización 
regional consiste en la reventa de productos importados a los mercados de San Cristóbal de 
las Casas. También, parte de la producción regional, por ejemplo la floricultura, sale a otros 
estados o al Distrito Federal. El comercio de la madera se destina en gran parte fuera de la 
región y existe un carencia total de organización en el sector forestal de los Altos, a pesar de 
que este sector tiene el potencial más grande para mejorar la economía de las comunidades. 
  
El negocio del transporte es una de las opciones económicas que más interesa a los jóvenes 
de Tenejapa, Cancuc y Amatenango del Valle, Chamula, Zinacantán y otros municipios. Este 
tipo de negocio incluye el transporte colectivo en taxis y en vehículos un poco mayores que un 
automóvil, en los que pueden viajar unas diez personas, y camiones de carga. Estos últimos 
son utilizados para llevar mercancías entre San Cristóbal de las Casas y los poblados tzeltales 
y tzotziles y entre las distintas comunidades alrededor de las cabeceras municipales de los 
Altos. 
  
En las cabeceras municipales, sin embargo, suele ser un grupo muy reducido de personas, 
casi todas relacionadas con el comercio de bebidas embotelladas, el que tiene el mayor 
número de camiones de transporte.  Los taxistas son, por lo general, jóvenes que cuentan con 
poco capital de inversión. De ahí que manejen automóviles que no siempre fueron adquiridos 
de agencias lícitas de vehículos y, por tanto, están expuestos a quedarse sin su medio de 
trabajo durante las frecuentes redadas que la policía hace para detectar automóviles robados. 
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El mercado de abastos de la ciudad de San Cristóbal, que es un lugar en el que se dan cita 
productores y productoras agrícolas de toda la región de los Altos de Chiapas, está ahora 
fuertemente dominado por mediadores indígenas que compran a los productores directos y 
venden a revendedores, tanto del mercado local como de otras partes de Chiapas. Algunos de 
estos mediadores, conocidos en el mercado de San Cristóbal como “acaparadores,” son de las 
mismas familias que dominan el transporte de los Altos. A pesar de lo que podría pensarse 
(porque el trabajo de los “acaparadores” se realiza durante la noche y la madrugada) no son 
sólo hombres, sino también mujeres indígenas quienes intervienen en esta forma de 
intermediación comercial en el mercado de San Cristóbal de las Casas. Esto se explica en 
parte porque muchas familias de los Altos envían a mujeres, tanto adultas como jóvenes, a 
vender los productos de los huertos familiares al mercado de la ciudad, a las horas en las que 
los “acaparadores” trabajan y, en realidad, en el mercado siempre hay un gran número de 
mujeres. 
  
Las artesanías, y en particular los textiles, se han convertido desde los años ochenta en una 
alternativa económica importante para las familias tzeltales y tzotziles de la región de los Altos. 
Amatenango del Valle se ha vuelto un municipio productor de artesanías de barro, que van 
desde grandes floreros, jarrones y recipientes para agua, hasta pequeños adornos 
representando iglesias, casas y cruces, pasando por figuras de animales que pueden ser 
utilizadas como maceteros o floreros. Tenejapa y San Andrés Larráinzar, entre otros municipios 
alteños, se han especializado en la producción de textiles, que ahora son vendidos en tiendas 
cooperativas y privadas en las mismas cabecera municipales, en San Cristóbal de las Casas e, 
incluso, en el extranjero. 
  
Por lo menos cuatro cooperativas de productores artesanales tienen un gran arraigo en el 
municipio de Tenejapa y en el de Amatenango del Valle. Tres de estas cooperativas son 
independientes (San Jolobil, J’Pas Joloviletik y Jolom) y tienen entre sus miembros fundadores 
a mujeres y hombres de Tenejapa, incluyendo líderes presentes y pasados de las 
organizaciones. Tanto en Amatenango como en Tenejapa, Bachajón y Cancuc existen, 
además, cooperativas artesanales vinculadas al Departamento de Atención a la Infancia y la 
Familia (DIF) y la Casa de las Artesanías de Chiapas.  Estas dos dependencias, de la que una 
es federal (el DIF) y otra estatal (la Casa de las Artesanías de Chiapas) tienen, a su vez, 
estrechos vínculos con el Departamento de Culturas Populares, una instancia federal 
descentralizada que atiende las demandas culturales de pueblos indígenas y barrios urbanos 
en el país. Como las cooperativas, estos organismos proveen a los artesanos de materias 
primas para la confección de artesanías, como hilos y tintes para los textiles y pequeños 
créditos para las artesanas tejedoras y alfareras. 
 
Una importante distinción entre el funcionamiento de las cooperativas independientes y las 
organizaciones con nexos con el sector oficial es que, con la excepción de Jolobil, las primeras 
tienden a operar por consignación (el artesano o artesana entrega una pieza de artesanía a la 
tienda cooperativa, especificando el precio al que quiere que ésta se venda) y las segundas 
funcionan a través de compras directas, en las que los representantes de la tienda institucional 
compran directamente a los artesanos sus productos. 
  
Otra diferencia importante es el tipo de materiales que se usan en la confección de artesanías 
para uno y otro tipo de establecimiento. Las cooperativas independientes impulsan el uso de 
materiales naturales, incluyendo fibras de lana y algodón, así como tintes naturales de origen 
animal o vegetal. Las instituciones oficiales permiten que las y los artesanos utilicen los 
materiales que quieran, incluyendo las fibras y los colores sintéticos. Fibras y colores sintéticos, 
en realidad, son muy apreciados por las poblaciones de los Altos, tanto tzeltales, como las del 
municipio de Tenejapa, como entre tzotziles, en especial en el municipio de Zinacantán. 
  
El desarrollo de las artesanías ha sido fuertemente impulsado por el turismo. San Cristóbal de 
las Casas, Palenque, el Cañón del Sumidero y las cascadas de Agua Azul han sido 
desarrollados para el turismo de aventura o turismo étnico (Van den Berghe, 1994). Además, 
un nuevo turismo de coyuntura, que se podría caracterizar como turismo de activismo político, 
se dirige ahora, en los años noventa, a zonas del estado como Zapatista y San Andrés 
Larráinzar, que son lugares importantes en el contexto de la rebelión del Ejército Zapatista de 
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Liberación Nacional, a partir de 1994. Las artesanías forman parte de la atracción general, 
tanto es así que los mercados locales de artesanías han sido inundados por productos 
artesanales guatemaltecos, que resultan menos costosos y, por tanto, son más redituables 
para los vendedores locales de artesanías, en comparación con los chiapanecos. 
  
Han sido las mujeres las que más se han involucrado en la producción de artesanías para la 
venta, con el apoyo de las cooperativas e instituciones antes mencionadas. Esto se debe en 
parte a que las artesanías que tradicionalmente han producido las mujeres son las que tienen 
más demanda, como en el caso de los textiles y de los artefactos de barro de los municipios 
tzotziles y tzeltales, que eran aportación regular de las mujeres a la vida normal de la familia. El 
relativo auge de las artesanías “femeninas” ha hecho entrar a muchas familias de los Altos en 
una dinámica comercial en la que las artesanas muchas veces están soportando el peso de 
toda la economía familiar. Asimismo, la comercialización de las artesanías también ha hecho 
posible, en algunos casos, que muchas mujeres artesanas tengan poder. Entre las poblaciones 
tzeltales de los Altos, como entre las tzotziles, muchas mujeres están decidiendo no casarse y 
permanecer solas, o convertirse en madres solteras, o divorciarse de sus esposos, apoyadas 
por el poder económico que han adquirido a través de la comercialización de sus propias 
artesanías, o de su carácter de mediadoras en la venta de las artesanías producidas por otras 
mujeres de la zona. 
  
El auge de las artesanías “femeninas” también ha sido favorecido por los regímenes de 
tenencia de la tierra que existen en los municipios de los Altos. En muchos municipios 
indígenas de México las mujeres tienen acceso a la tierra de propiedad colectiva sólo en tanto 
que son hijas o esposas de ejidatarios, porque la Reforma Agraria no hizo sujeto de propiedad 
ejidal a las mujeres. En los municipios tzeltales de los Altos, sin embargo, existe todavía la 
propiedad colectiva en forma de propiedad comunal. Esto permite que en lugares como 
Amatenango del Valle las mujeres puedan tener acceso a leña para sus hornos, y que en 
Oxchuc y Tenejapa puedan recoger plantas e insectos para hacer tintes naturales para sus 
textiles. 
  
En los años setenta, con el incremento de las carreteras, la llegada del turismo, además de la 
creación de los campus universitarios (el Campus III de la Universidad Autónoma de Chiapas, 
UNACH, con las escuelas de Derecho y Ciencias Sociales), arriban en forma masiva jóvenes 
universitarios a la ciudad de San Cristóbal, y aumenta el consumo de muebles producidos por 
tzotziles. A todo ello, hay que agregar que el impulso a esa industria fue promovido por el 
gobierno del Estado (1970-1976), quien se propuso hacer grandes fábricas de muebles, lo cual 
duró tanto como el sexenio. Los tzotziles siguen prefiriendo trabajar madera de pino, y a mano, 
que maderas preciosas y de manera industrial. 
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DESARROLLO SOCIAL 

[ Salud ] 
  
Aun con los cambios que se están dando en Chiapas, particularmente en los Altos, una gran 
parte de los pueblos indígenas conserva las formas de organización política y religiosa 
tradicionales y, en aquellos lugares en donde el gobierno indígena ha desaparecido, sobrevive 
un cuerpo de agentes de control social con poderes sobrenaturales, como los curanderos 
(poshtawanesh o curanderos, meítatiles o guardián sobrenatural y ak’chamel o brujo), quienes 
actúan participando en los rituales y en la trasmisión de la tradición. 
  
Aunque en algunas comunidades se rechace tácitamente el uso de las prácticas médicas 
tradicionales, en general la manera en que se concibe la enfermedad tiene que ver más con la 
cosmovisión indígena que con la práctica médica científica. Algunos habitantes ya no recurren 
a los médicos indígenas, pero las causas a las que atribuyen su enfermedad forman parte de 
las llamadas "enfermedades tradicionales" y, en su concepto, medicina moderna es sinónimo 
de fármacos. 
  
La medicina indígena cuenta con una organización para enfrentar, así sea de manera limitada, 
las precarias condiciones en que vive la población. Entre los practicantes de los Altos de 
Chiapas existen especialidades cuya nomenclatura deriva de su actividad específica; así, hay 
iloles (de ilel, ver), parteras, yerbateros, "hueseros" y rezadores de los cerros. Todos emplean 
procedimientos diversos de diagnósticos ¾ destacan la toma del pulso y la interpretación del 
sueño¾ y terapéutica; se incluyen ritos, rezos y el uso de velas, plantas, animales, piedras, 
aguardiente, "soplitos" y manipulación física. Estos especialistas son individuos que, por 
dedicar gran parte de su tiempo a la curación de enfermos, cuentan con el reconocimiento de 
su comunidad y poseen un saber adquirido a través de la interiorización de sus experiencias 
cotidianas. 
  
Como reflejo de la insuficiencia de infraestructura médica en la región de los Altos, 70 por 
ciento de quienes murieron en 1991 no tuvieron atención médica previa, y la mayoría de las 
mujeres embarazadas, en el mejor de los casos, acudieron con parteras para la atención del 
alumbramiento, independientemente de que hubiera o no unidades médicas asequibles 
(Freyermuth en Arméndariz, 1995: 246). 
  
En Chiapas, y en particular en los Altos, la muerte remite a factores de orden económico, de 
infraestructura y de política sanitarias. Pero también a cuestiones culturales y a desigualdades 
en las relaciones de género, étnicas y generacionales. 
  
Con respecto a la mortalidad registrada por sexo, llama la atención la relación de 
hombres/mujeres, ya que es distinta a la nacional y a la estatal. En estos dos casos es de 1.3, 
pero en los Altos de Chiapas es de 0.97, siendo similares las encontradas en Huixtán (0.91) y 
en Chamula (1.0), lo cual significa que se registran más muertes en mujeres que en hombres, a 
diferencia de lo que ocurre a nivel nacional y en el resto del estado. Llama la atención que las 
causas de muerte de los mayores de 15 años estén comprendidas dentro de los signos y 
síntomas específicos relacionados con el aparato respiratorio, vejez prematura, muerte violenta 
o accidental, intoxicación alcohólica y tuberculosis. 
  
En Chamula, por ejemplo, un gran porcentaje de hombres mueren como consecuencia de 
actos de violencia y de intoxicación alcohólica; en cambio, la tuberculosis y la muerte por vejez 
prematura aparecen en porcentajes mayores en Huixtán. En el caso de las mujeres, la primera 
causa de muerte en ambos municipios fue la "hinchazón". 
  
[ Educación ] 
  
En cuanto al analfabetismo en la población mayor de 15 años, el promedio nacional es de 12.6 
por ciento, mientras que para Chiapas es de 30.01 por ciento. Para los Altos la situación es 
dramática, con un 56.01 por ciento de analfabetos en 15 municipios, exceptuando a San 
Cristóbal ¾ que está por debajo del promedio estatal, pero no del nacional, con 24.91 por 
ciento de analfabetismo¾ . Los porcentajes de analfabetos en los otros municipios son 
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apabullantes: 60.83 por ciento en Chalchihuitán, 70.91 en Chamula, 61.86 en Larráinzar, 68.32 
en Mitontic, 63.09 en Pantelhó y 63. 28 por ciento en Zinacantán, por citar los más elevados. 
Además en los 11 municipios indígenas de los Altos el 49.80 por ciento de la población de 15 
años de edad y más no ha recibido ninguna instrucción escolar, mientras que en el conjunto de 
Chiapas esa cifra se reduce al 29 por ciento.  
   

Municipios Pob. de 15 
años y más 

Analfabetos 
de 15 años 

y más 
Porcentaje de 
analfabetismo 

Pob. de 15 
años y más 

sin 
instrucción 

Porcentaje de 
pob. 15 años 

y más sin 
instrucción 

Chalchihuitán 4 429 2 694 60.8 2 149 48.5 

Chamula 27 235 19 312 70.9 17 298 63.5 

Chanal 3 378 1 824 54.0 1 657 49.1 

Chenalhó 14 878 7 611 51.2 6 461 43.3 

Huixtán 9 184 4 256 46.3 3 906 42.5 

Larráinzar 7 326 4 532 61.9 4 106 56.1 

Mitontic 2 904 1 984 68.3 1 606 55.3 

Oxchuc 17 648 6 128 34.8 5 774 32.7 

Pantelhó 6 576 4 149 63.1 3 587 54.6 

San Cristóbal 51 796 12 903 24.9 11 680 22.6 

Tenejapa 13 635 6 698 49.1 5 756 42.2 

Zinacantán 11 709 7 409 63.3 6 908 59.0 

Total Altos 118 902 66 597 56.0 59 208 49.8 

Total Chiapas 1 779 514 533 998 30.0 516 121 29.0 

Fuente: Arméndariz, 1995: 260 
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MOVIMIENTOS POLITICOS Y ORGANIZACIONES 

A diferencia de las regiones Selva, Norte y Sierra, en la de los Altos no se han logrado formar 
estructuras organizativas amplias (con excepción de algunas organizaciones de pequeños 
productores de café, como la Unión de Ejidos Majomut). Entre los factores que han 
imposibilitado una organización amplia, pueden mencionarse: el proceso de migración 
permanente; la presencia de distintas religiones; los programas gubernamentales con perfil 
paternalista; las diferencias interétnicas y un marcado caciquismo tanto ladino como indígena. 
Del mismo modo, el sistema de cargos tradicional hace que el proceso organizativo gire 
alrededor del entorno familiar, sumando tradición y religión, y fortaleciendo a los caciques que 
tienen el poder local.  

En esta región se desarrolla un proceso de reagrupamiento de las organizaciones de manera 
permanente, lo que ha sido favorecido por la acción desarticulada de las dependencias 
oficiales como una respuesta a las diferentes ofertas de recursos. Es decir, de acuerdo con la 
normatividad institucional de cada nuevo programa, los grupos se integran, se suman o crean 
nuevas figuras jurídicas con el único objetivo de obtener financiamiento. A diferencia de las 
demás regiones del estado, que después del movimiento zapatista inician un proceso 
acelerado de fragmentación, en esta región este fenómeno ha sido más natural.  

En los Altos de Chiapas, la mayor presión sobre la tierra comienza a hacer evidentes los 
problemas de carácter político, económico y religioso. Chamula, Chenalhó, Larráinzar 
enfrentan conflictos municipales. De esta forma, los principales procesos de organización social 
en esta zona tiene su origen en las expulsiones que sufren grupos que se habían convertido a 
diferentes doctrinas protestantes. Este proceso se radicaliza en San Juan Chamula (bastión 
plenamente controlado por la Confederación Nacional Campesina, CNC, del PRI), hace 
aproximadamente 30 años, cuando inician las expulsiones masivas de grupos que no 
aceptaban los mecanismos de control establecidos por los caciques locales, obligando a los 
expulsados a ubicarse en la periferia de la ciudad de San Cristóbal. 

[ El inicio de la organización ]  

Los expulsados chamulas inician su inserción en diferentes actividades económicas que van 
desde la instalación de puestos de verdura en el mercado de San Cristóbal, hasta peones de la 
construcción. Como consecuencia de este proceso se forma el Consejo de Representantes 
Indígenas de los Altos de Chiapas (CRIACH), que básicamente planteaba entre sus demandas 
el respeto de la libertad de culto, la restitución de sus parcelas en las comunidades y el fin del 
sistema caciquil en San Juan Chamula. 

Como consecuencia de la crisis económica de la década de1980, los hombres son obligados a 
emigrar por la falta de oportunidades de empleo. De modo que las mujeres deben asumir 
mayores responsabilidades en el sostenimiento económico del hogar, por lo que se empiezan a 
formar cooperativas de mujeres con el apoyo del Instituto Nacional Indigenista (INI). Las 
organizaciones de pequeños grupos de artesanas cobran mayor importancia por la actividad 
turística de San Cristóbal. La creación de los Fondos Regionales de Solidaridad y de los 
programas de atención a la mujer, abrieron las posibilidades de financiamiento y capacitación, 
lográndose establecer una importante red de producción y comercialización de artesanías. 

 

De manera similar, con fuertes subsidios del gobierno, los médicos tradicionales han logrado 
consolidar una estructura organizativa importante en la Organización de Médicos Indígenas del 
Estado de Chiapas (OMIECH), que ha mantenido cierta presencia en la región. 
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[ De la lucha por la tierra a la lucha por la producción ] 

  

En esta etapa las organizaciones campesinas dan un viraje, no sólo porque van quedando 
fuera de la esfera de apoyos gubernamentales para la producción, sino lo más grave, porque 
prácticamente desaparece la inversión en servicios e infraestructura. La vocación productiva va 
cambiando de manera cada vez más importante, esto es, cientos de pequeños productores 
empiezan a plantar cafeto y dejan de sembrar granos básicos, que por otro lado dejan de ser 
rentables. De esta forma, el café es la actividad que logra dinamizar un proceso organizativo 
amplio. Durante la década de 1980, el Instituto Mexicano del Café (INMECAFE) era la instancia 
que controlaba en su totalidad la actividad, pero la corrupción y la ineficiencia de la institución 
llevó a los productores a buscar formas de organización independientes. 

Los productores de Chenalhó y San Juan Cancuc negocian un financiamiento para la 
construcción de un beneficio seco. A partir del apoyo obtenido, conforman la Unión de Ejidos y 
comunidades de Cafeticultores del Beneficio Majomut, pero la falta de experiencia para el 
manejo de las instalaciones y la comercialización llevaron casi a la desaparición de la 
organización. De igual forma, la crisis de 1989 afectó el proceso de consolidación, pero en 
1991 con la integración de un equipo técnico asesor y la obtención de recursos para el acopio y 
la rehabilitación de la maquinaria, reabrió nuevas perspectivas de desarrollo de sus 
agremiados. La transformación de sus sistemas productivos hacia formas orgánicas, ha 
representado la apertura de mercados alternativos, permitiendo diversificar su comercialización 
y obtener un ingreso diferencial por el sobreprecio del producto. 

A este respecto, en los Altos de Chiapas, al igual que en otras regiones del estado, la 
producción agrícola es sumamente importante y los procesos de organización social están 
insertos en esta estructura. Los Fondos Regionales de Solidaridad ocupan un lugar importante 
(significativo) en el impulso organizativo, al generar diversas perspectivas de financiamiento. A 
partir de estos apoyos, algunas organizaciones dedicadas a la actividad agrícola y a la 
prestación de servicios de transporte, han podido capitalizarse en lo económico. Prueba de ello 
es lo que acontece con Solidaridad Campesino-Magisterial (SOCAMA), grupo que se fortalece 
a través, precisamente, de los Fondos de Solidaridad.  

De esta forma, las organizaciones cobran una identidad cada vez mayor en torno a la 
apropiación de los medios de producción, algunas de ellas destacan por extender su cobertura 
a nivel regional y constituyen alternativas de afiliación a grupos de menor membresía.

> Coordinadora de Organizaciones en Lucha de 
los Pueblos Maya para su Liberación 

(COLPUMALI) (Altos y Selva) 

   

> Consejo de Representantes Indígenas de los 
Altos de Chiapas (CRIACH) 

   

> Organización Campesina Emiliano Zapata 
(OCEZ) 

  

[ Organizaciones regionales y locales en Los Altos ] 

> Jolovil San Lorenzo 

   

> Sna Lumal, Tenejapa 

   

> Sociedad de Productores Agropecuarios de 
los Altos de Chiapas 

   

> Sociedad Cooperativa de Transportistas 
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> Organización Proletaria Emiliano Zapata 
(OPEZ) 

   

> Organización Indígena de los Altos de Chiapas 
(ORIACH) 

   

> Organización de Médicos Indígenas del Estado 
de Chiapas (OMIECH) 

   

> Organización Regional de Pueblos Indios 
(ORPI) 

   

> Solidaridad Campesina Magisterial (SOCAMA) 
(Altos, Norte, Selva y Sierra) 

   

> Unión de Crédito Pajal Ya’kac’Tic (Altos, Norte, 
Sierra, Comitán) 

   

> Unión de Cafetaleros de la Frontera Sur 
(UNCAFESUR) 

   

> Coalición de Productores de Café de Tenejapa 

   

> Despertar del Pueblo Maya (Los Altos) 

   

> Emiliano Zapata 

   

> Sociedad Cooperativa de Transportes "Pro-
mejoramiento de la Raza" 

   

> Sociedad Cooperativa Agrícola Muktavinik 

   

> Sociedad Cooperativa de Floricultores 

   

> Sociedad Cooperativa Guadalupana 

   

> Unión de Ejidos General Alvaro Obregón 

   

> Unión de Ejidos Indígenas Tzotzil de Tecpatán 
"Triunfo de los Pobres" 

   

> Unión de Ejidos 29 de Diciembre, Bochil 

   

> Unión de Ejidos San Sebastián La Candelaria 

   

> Unión Campesina de Obreros Populares 
Independientes 

   

> Unión Campesina Obrera Popular de 
Simojovel 
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