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Con respecto al problema de educación en México conviene decir lo 

siguiente: la falta de aulas no es más que una de tantas cabezas de la hidra, y 

la que aparece con mayor frecuencia. O, mejor dicho, la única que aparece. 

En efecto, con cierta regularidad nos enteramos de que se han construido 

tantas más cuantas aulas, que se van a construir tantas más cuantas otras, o 

bien, que hay tantos más cuantos niños sin aulas. Es menos frecuente que se 

den a conocer estadísticas referentes a los otros aspectos del problema 

educativo: el déficit en el número de maestros, el grado de preparación de los 

mismos, las faltas de asistencia de los maestros y alumnos, la utilidad de los 

textos, el aprovechamiento en clase, la exactitud de las calificaciones, 

etcétera. 

La razón de que esto suceda es, creo yo, que vivimos en un medio 

esencialmente monumentalista. La educación es la escuela... el edificio de la 

escuela. Aprender es ir todos los días a ese edificio, que tiene en la entrada un 

letrero que dice, por ejemplo, “Josefa Ortiz de Domínguez”, y sentarse en una 

banca a esperar que dé la hora de salida. Para los gobernantes, en cambio, 

“dar educación al pueblo” consiste en recorrer construcciones recién 

terminadas, cortar listones y descubrir leyendas que digan: “este plantel fue 

construido siendo Presidente de la República...” etcétera. [...] 

Yo, francamente, creo que no va a ser suficiente. Creo que por este 

camino lo más que se puede lograr es que el país se llene de edificios, por lo 

general horribles, en cuyo interior no sucede casi nada de provecho. Tengo la 

impresión de que el problema es de tal índole que no tiene solución dentro de 

los medios tradicionales, aunque estos se multipliquen. 

 

Jorge Ibargüengoitia, “no hagan aulas”.
∗

 
 

 
∗

 Jorge Ibargüengoitia, Instrucciones para vivir en México, (comp. Guillermo Sheridan), México, 

Joaquín Mortiz, 1998, pp. 253-255. 
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Prólogo 

 

Cuando llegué a trabajar (junto con un grupo de 6 estudiantes del CIDE) a la escuela 

preparatoria de la comunidad de Pamal-Navil, Chiapas, en el verano de 2003, sabía muy 

poco acerca del problema educativo en las comunidades indígenas del país, la historia de 

Chiapas o los tseltales de la Selva Lacandona. Mucho menos tenía idea sobre la 

singularidad histórica de la construcción de escuelas preparatorias en las localidades 

tseltales de la Selva después del conflicto armado de 1994.  

Más que abordar el tema desde la objetividad de un científico social —que plantea 

preguntas, hipótesis y metodologías a priori y mantiene distancia respecto de su “objeto de 

estudio”—, me zambullí en la realidad cotidiana de la comunidad de Pamal-Navil y de su 

escuela preparatoria, en un intento ingenuamente idealista por ayudar a sus alumnos a 

superar sus deficiencias académicas, primero como parte de mi servicio social y, entre 

enero de 2004 y julio de 2005, como maestro de planta y directivo de la escuela.  

Sólo intuí lo sobresaliente del fenómeno de la construcción de escuelas en las 

localidades tseltales de la Selva y la influencia de las transformaciones político-religiosas 

locales sobre el sistema educativo cuando localicé en un viejo mapa de Chiapas las escuelas 

preparatorias existentes en el estado y le superpuse el mapa de las zonas pastorales de la 

Diócesis de San Cristóbal que encontré en la Historia reciente de la Selva Lacandona, de 

Jan De Vos (2002). Fue entonces que caí en cuenta de que en la zona pastoral CHAB, bajo 

la influencia de los misioneros jesuitas de Bachajón, había un número inusualmente 

elevado de escuelas preparatorias en comunidades rurales indígenas. Entonces decidí 

buscar al Dr. De Vos en su oficina en San Cristóbal, quien confirmó la plausibilidad de mi 
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intuición inicial, al admitir que la superposición que se apreciaba entre la zona pastoral 

CHAB y la presencia de escuelas preparatorias en las localidades rurales de la Selva sugería 

un vínculo causal. 

Ya con la pregunta y la hipótesis planteadas, junto con mi amigo Raúl Mendoza 

Azpiri visité varias localidades de la zona pastoral CHAB, y entrevisté a los miembros de 

los comités que gestionaron el establecimiento de las escuelas preparatorias para entender 

la historia de su construcción y su funcionamiento. El objetivo no era puramente 

académico, sino que teníamos el propósito de asesorar de la mejor manera al comité y a los 

padres de familia de la escuela preparatoria particular “Ricardo Flores Magón” de Pamal-

Navil, con el sustento que nos daría el entendimiento de por qué en algunos casos se 

construyen escuelas —a nuestro juicio— exitosas (como la escuela privada de la localidad 

de Guaquitepec) y en otros no (como las escuelas privadas de San Jerónimo Tulijá y Pamal-

Navil). 

No obstante, nuestro involucramiento personal en la escuela de Pamal-Navil pronto 

se complicó, pues nos vimos sumergidos en la lucha política entre los perredistas y los 

priístas de la comunidad por controlar la escuela y definir su proyecto educativo. Aunque 

intentamos mantenernos al margen del conflicto, pronto comprendimos que estábamos en el 

centro del mismo; los líderes políticos de la localidad nos usaban para avanzar sus objetivos 

personales y de grupo, y éramos vistos por algunos padres de familia con gran desconfianza 

(inclusive había rumores de que éramos zapatistas). Nuestro desencanto con los efectos 

negativos de nuestra participación en el proceso comunitario y la inseguridad que 
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comenzamos a sentir por nuestra integridad física nos llevó a abandonar la localidad y su 

escuela en el verano de 2005.
1
  

El último proceso que apoyamos fue la promoción de los primeros graduados de la 

escuela para estudiar en las universidades públicas de la ciudad de San Cristóbal, logrando 

el ingreso de los primeros ocho alumnos en la historia de Pamal-Navil, incluyendo la 

primera mujer, Verónica Gutiérrez Miranda. Sin embargo, la satisfacción no nos duró 

mucho, puesto que poco después Verónica murió, víctima de una preclampsia que ella 

misma se causó al intentar esconder un embarazo del que sólo ella sabía, apretando su 

cuerpo con vendas. Por lo menos otros dos mis alumnos en la preparatoria han muerto 

también, uno por una enfermedad curable y otro en circunstancias oscuras, supuestamente 

por su propia mano.  

En esta tesis traté de abstraerme de todas estas circunstancias para entender 

objetivamente el fenómeno bajo estudio. Sin embargo, la historia de la escuela de Pamal-

Navil y de sus alumnos me afectó de una manera profundamente personal, inclusive 

impidiéndome trabajar en el proyecto de tesis por largos periodos de tiempo (lo cual me 

llevó a tardarme más de cuatro años en terminarla).  

Esta tesis no refleja la amplitud ni la profundidad del aprendizaje que obtuve con la 

experiencia en Pamal-Navil, ni a nivel intelectual ni personal, ni muestra la inmensa 

cantidad de datos de campo que acumulé durante mi estancia en la Selva. Tampoco siento 

que haya logrado capturar el sentido hondamente trágico del hecho de que las instituciones 

político-educativas del país y del estado de Chiapas sean incapaces de aprovechar el 

 
1
 Poco después, y en parte debido a nuestras gestiones, la escuela se oficializó bajo un modelo 

“intercultural”. Nuestro miedo probó no ser infundado cuando los priístas acosaron a los maestros de la 

escuela pública intercultural, bajo el argumento de que desde la escuela promovían el zapatismo; los 

intimidaron, les robaron sus pertenencias, los golpearon e inclusive los privaron temporalmente de su libertad, 

junto con funcionarios de la Coordinación General de Educación Intercultural Biligüe de la SEP, lo cual llevó 

a la clausura definitiva de la escuela pública intercultural. 
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inmenso capital socio-político de las comunidades indígenas para fomentar su propio 

desarrollo y que, en cambio, favorezcan su desgaste y la generación de conflictos al interior 

de las comunidades.  

Aún así, creo que esta tesis tiene un gran valor testimonial, al resaltar la 

excepcionalidad de la construcción de escuelas en comunidades rurales indígenas en la 

Selva Lacandona después de la guerra de 1994 y la importancia que para dicho proceso ha 

tenido el surgimiento de organizaciones político-populares de oposición en la región —en 

gran medida impulsadas desde la Diócesis de San Cristóbal, especialmente a partir de 

1974—. 

Asimismo, creo que este trabajo tiene la virtud de llamar la atención sobre la 

importancia que tiene el entendimiento de las condiciones ecológicas, sociales, culturales, 

económicas y políticas de las comunidades indígenas para cualquier organización, 

gubernamental o civil, que pretenda implementar proyectos educativos que busquen 

promover con éxito el desarrollo de esas comunidades.
2
 Hay que asumir, con todas sus 

implicaciones, el hecho de que esas comunidades no son meros objetos pasivos de las 

políticas y proyectos de desarrollo, sino que se han convertido en sujetos activos en la 

construcción de su propio destino.  

Les dedico este trabajo a mis más de cien alumnos en la preparatoria particular 

“Ricardo Flores Magón”. Fueron mis más grandes maestros y por eso estaré siempre en 

deuda con ustedes.  

 
2
 No sobra insistir, en este sentido, la necesidad de hablar el idioma de la comunidad en la que se 

pretende trabajar, puesto que el carácter dialógico de las intervenciones (en el sentido que le da Paulo Freire al 

término en toda su obra) es una condición necesaria para asumir plenamente a las comunidades indígenas 

como sujetos y hacerlas partícipes de sus propios procesos de desarrollo.  



 5 

Agradezco a los padres de familia de la prepa, quienes depositaron en mí su 

confianza y me dejaron trabajar tan libremente con sus hijos; especialmente a las familias 

Miranda Moreno, Gutiérrez Miranda y Espinoza Gutiérrez, por abrirme tan generosamente 

las puertas de sus hogares durante mi estancia.  

Agradezco también a los líderes comunitarios que nos compartieron sus 

experiencias: Miguel Espinoza Hernández, quien me enseñó mucho sobre las luces y las 

sombras del liderazgo político, Vicente Silvano, Ignacio Silvano, entre muchos otros.  

A los misioneros jesuitas de Bachajón; José Avilés, quien en todo momento fue un 

asidero para mi selvática soledad, y Mardonio Morales.  

A mis amigos que me acompañaron en los momentos más difíciles; Lourdes 

Herrasti, Karina Córdova, Raúl Mendoza, Sofía López y José Andrés Fuentes.  

A Jan De Vos, por la inspiración que encontré en sus historias sobre la Selva. 

A las personas comprometidas con la educación de los indígenas, que tanto nos 

apoyaron: Dora Ruiz Galindo, Sylvia Schmelkes y Lourdes Casillas.  

A las personas del CIDE que de una u otra manera participaron o apoyaron el 

proyecto educativo en Pamal-Navil: Octavio Salazar, Belén Sáenz, Ana María Salazar, Eric 

Monterrosas, Teresa Bracho, Guillermo Trejo, Luis Barrón, Jean Meyer, Ignacio Marván, 

Gabriel Negretto, Guadalupe González, Ana Laura Magaloni y Teresa Myscich. 

Por sus útiles comentarios: Alejandro Campos, Clara García, Juan Pedro Viqueira,  

Bruno Baronnet y los participantes en el seminario sobre Chiapas en el Colegio de México. 

Al equipo de Gabriel Cámara Cervera y Santiago Rincón-Gallardo Shimada, en el 

que fuera el programa de Posprimaria del Consejo Nacional de Fomento Educativo, quienes 

nos introdujeron a la práctica de la educación dialógica para la liberación de los oprimidos.  



 6 

Agradezco también el apoyo de mi amiga, Irene Gómez Gasteasoro, quien fue una 

persona decisiva para mi decisión de llevar a cabo el proyecto educativo en Pamal-Navil. A 

mis amigos Iván López, Jimena Necoechea y Berenice Santillán por su apoyo logístico 

durante mis viajes a Chiapas. A mis amigos José Luis Luna, Rodrigo Ríos, Rebeca Pérez, y 

Margarita Gómez García, por su compañía e inspiración. 

A mi familia, Martha, Virgilio, Diana y Bettina, por se el pilar que siempre me 

sostiene y el motor de mis andares. 



 7 

Introducción 

 

Durante la mayor parte de la historia del México independiente, el sistema educativo formal 

ha tendido a favorecer los intereses de las élites políticas y económicas sobre los de las 

masas populares. El sistema escolar ha dado servicio predominantemente a la población 

mestiza de clases medias y altas que habita en zonas urbanas, relegando a los trabajadores 

urbano-marginales y a los campesinos, más aún a los indígenas.  

En términos cualitativos, el sistema educativo formal también ha discriminado a las 

masas populares, tanto por la baja calidad del servicio que han recibido, como por lo ajeno 

de los contenidos educativos, que no responden a sus condiciones cotidianas de vida ni a 

sus necesidades reales, sino a los proyectos político-económicos de las élites dominantes. 

En particular, la educación recibida por la población indígena ha sido la mínima para 

asimilar culturalmente a los educandos, sin brindarles herramientas útiles —más allá del 

uso incipiente del idioma español y de las matemáticas— para hacer frente a las demandas 

de trabajo, ni en sus comunidades de origen ni en la “sociedad más grande”.  

En Chiapas, esta tendencia nacional se reforzó por el carácter localista y cerrado de 

las instituciones políticas y por la rígida estructura socioeconómica imperante, en la que los 

indígenas servían de mano de obra barata a los terratenientes blancos y mestizos. No 

obstante, durante el último cuarto del siglo XX, especialmente la década de los noventa, las 

élites tradicionales de Chiapas han perdido su dominio exclusivo sobre las instituciones 

políticas locales debido al surgimiento de organizaciones políticas de oposición, en gran 

medida impulsadas indirectamente por la renovada labor social que la Diócesis de San 

Cristóbal implementó durante el último tercio del siglo XX —la “opción por los pobres”—.  
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La creciente pluralidad política ha sido notable en las regiones indígenas del centro 

y del este del estado de Chiapas y ha tenido sus manifestaciones más contundentes en el 

levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 y en la 

inédita derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por parte de una coalición 

opositora en la elección para Gobernador del año 2000. Pero también se ha manifestado de 

formas más sutiles, como en el incremento del gasto gubernamental canalizado a zonas 

previamente marginadas, en especial a las regiones rurales indígenas en la vecindad de las 

bases sociales zapatistas, con el fin de satisfacer —por lo menos en apariencia— las 

demandas expresadas por los rebeldes y evitar que otros grupos se adhieran a su 

movimiento. También se ha reflejado en un mayor activismo de los líderes políticos 

comunitarios que, en un contexto de mayor competencia, han intentado ganarse el favor de 

—y el control sobre— las comunidades, al hacerles llegar bienes públicos, como caminos, 

clínicas de salud, electrificación y escuelas. 

En este contexto debe entenderse la inusual expansión de la educación formal de 

nivel medio superior en las comunidades tseltales de la Selva Lacandona a partir de 1994. 

En contra de la clara tendencia histórica —nacional y local— a enfocar la oferta educativa 

en los núcleos poblacionales ricos, mestizos y menos aislados, durante la última década se 

observa una notable construcción de escuelas en localidades pobres, aisladas y 

predominantemente indígenas, especialmente en el norte de la Selva Lacandona (municipio 

de Chilón y norte del de Ocosingo). Debido a que para mediados de la década de 1990 el 

sistema de educación básica (niveles primario y secundario) ya tenía una cobertura bastante 

completa en ese tipo de localidades —aunque de muy baja calidad— esta expansión 

educativa se ha concentrado en el nivel medio superior, lo cual resulta aún más notorio si se 
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considera que este nivel no es una prioridad constitucional para el Estado mexicano,
3
 como 

sí lo es la educación básica.
4
   

La estructura del trabajo es la siguiente. Primero se discute brevemente la 

singularidad de la escuela como espacio para la producción y la reproducción cultural, así 

como tres grupos de argumentos que se han ofrecido para explicar la expansión de la 

escolarización. Posteriormente se hace una revisión histórica de la expansión de la 

escolarización en México y en el estado de Chiapas durante el periodo posterior a la 

Revolución mexicana, poniendo énfasis en el carácter hegemónico de las instituciones 

políticas que de ella surgieron y en sus efectos sobre las dimensiones cuantitativa y 

cualitativa del sistema educativo formal.  

En el tercer capítulo se estudian las transformaciones sufridas por las instituciones 

religiosas y políticas del estado de Chiapas durante el último cuarto del siglo XX y sus 

efectos sobre el sistema educativo formal. En particular, se analiza la pérdida de hegemonía 

de las élites religiosas y políticas tradicionales de la entidad y su efecto sobre la expansión 

del subsistema de educación media superior en el estado, la redistribución regional de la 

oferta educativa y el surgimiento de nuevas modalidades educativas. Este análisis se 

fundamenta en la revisión de fuentes secundarias y en datos estadísticos oficiales. 

En el cuarto capítulo se estudia con más detalle la atípica construcción de escuelas 

de nivel medio superior en las comunidades tseltales de la Selva Lacandona durante la 

última década. Para ello se utiliza información obtenida de varias fuentes gubernamentales 

y estudios históricos, así como datos obtenidos a través de entrevistas y conversaciones 

 
3
 Siguiendo la tradición weberiana, la palabra “Estado” se refiere a la moderna organización política 

que reclama la soberanía y el uso legítimo de la fuerza pública sobre un territorio y una población. La palabra 

“estado” —con minúscula—, se refiere a las 32 entidades federativas que subdividen a la República 

Mexicana.  
4
 Hasta la reforma educativa de 1992, sólo el nivel primario se consideraba educación básica. A partir 

de esa reforma se incluyó en ese rubro al nivel secundario. 
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informales hechas entre 2003 y 2005 con los protagonistas de esta historia, durante mi 

trabajo como maestro y directivo en la escuela preparatoria particular “Ricardo Flores 

Magón” de la comunidad tseltal de Pamal-Navil, municipio de Chilón, Chiapas. 
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I – Marco analítico de referencia 

 

La educación es un proceso de socialización que busca de manera intencionada la 

transmisión y la producción de conocimientos, actitudes, valores y habilidades, así como la 

capacitación técnica y científica de los educandos. Es un proceso específicamente humano, 

en tanto implica el uso de la palabra y la formación ético-política de los individuos que en 

él participan (Freire, 2001). Desde esta perspectiva, una multiplicidad de individuos y de 

instituciones está involucrada en el proceso educativo: las familias, los grupos, los clubes, 

los amigos, las iglesias, los museos, las escuelas, los medios de comunicación, entre otros. 

Sin embargo, llevado al extremo, este enfoque culturalista de la educación subestima la 

importancia de las escuelas y no brinda un marco analítico explícito para entender el 

cambio social y su relación con la escolarización (Butts, 1974: 168-169; Green, 1990: 78-

79).
 
 

Hay que reconocer que la escuela, entendida como un grupo de maestros 

profesionales encargado de un conjunto de estudiantes en un nivel educativo dado, ha 

ganado un estatus especial entre la miríada de espacios de producción y de reproducción 

cultural, particularmente a partir del siglo XIX (Ramírez y Boli, 2001; Green, 1990: 77-78).  

Se ha convertido en el instrumento a través del cual una gran diversidad de grupos y de 

organizaciones pretende inculcar valores, actitudes, conocimientos y habilidades a las 

nuevas generaciones para satisfacer sus proyectos. Por su parte, las familias y los 

individuos han asociado cada vez más la escolarización con mejores oportunidades sociales 

y económicas, no sólo por los conocimientos y las habilidades adquiridos a través de ella, 

sino por los diplomas y grados que otorga, que sirven como credenciales reconocidas por 
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otros miembros de la sociedad, como símbolos del estatus y del “valor” de la persona que 

los obtiene.
5
 

Sin embargo, aunque las escuelas son instituciones que idealmente todos desean, su 

carácter de bienes públicos limita la capacidad de las sociedades para producirlas en 

cantidades y calidades satisfactorias. Sólo los actores que las valoran de manera suficiente y 

que tienen los recursos organizativos y financieros necesarios para establecerlas y 

mantenerlas están en posición de expandir la oferta escolar. Entonces, hay que tomar en 

cuenta que son personas concretas, con intereses específicos, quienes establecen las 

instituciones llamadas escuelas. En la literatura se han propuesto, de manera más o menos 

explícita, por lo menos tres tipos de argumentos para explicar por qué determinados actores 

asumen los costos de establecer nuevas escuelas en ciertos momentos y lugares —mientras 

que no en otros—. 

En este capítulo se revisan tres tipos alternativos de argumentos que se han ofrecido 

para explicar la construcción de los sistemas educativos: los que enfatizan el papel del 

desarrollo económico, los que señalan la expansión del Estado nacional y los que destacan 

la competencia entre las élites locales. En esta tesis se propone que las explicaciones del 

tercer grupo (las que subrayan la competencia entre las élites locales) son más adecuadas 

para dar cuenta del proceso histórico que llevó a la construcción de escuelas de nivel medio 

superior en las comunidades rurales del norte de la Selva Lacandona después de 1994. Para 

delimitar esta discusión, antes se aborda la definición de la variable dependiente. 

 

 

 
5
 En adelante, el término “educación” (y otros relacionados, como “sistema educativo”) se usa de 

manera intercambiable con “escolarización” y, a menos que se especifique lo contrario, hace referencia a la 

instrucción formal que se imparte en las escuelas.  
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1. Variable dependiente: construcción de escuelas 

 

Se concibe la construcción de escuelas como resultado de procesos mediante los cuales la 

demanda por educación y la oferta educativa llegan a equilibrios parciales en espacios 

físico-temporales determinados. Tales resultados institucionales —que constituyen la 

variable dependiente de este estudio— pueden descomponerse analíticamente en dos 

dimensiones complementarias: una cuantitativa y otra cualitativa. La dimensión cuantitativa 

hace referencia al número de escuelas construidas en un lugar y en un periodo de tiempo 

dados, y sus valores pueden ser cero —ausencia de escuelas— o cualquier número entero 

positivo —presencia de una o más escuelas—.  

La dimensión cualitativa, por su parte, hace referencia a los distintos tipos de 

instituciones educativas construidas, según su dependencia financiera y administrativa 

respecto del aparato del Estado. De este modo, se pueden clasificar las escuelas en una 

gama que va desde las escuelas públicas —que dependen completamente del Estado— 

hasta las autónomas —que se organizan y se financian con independencia del Estado—, 

siendo las escuelas privadas un tipo intermedio.
6
 

Esta definición es pertinente debido a que varios estudiosos de la educación han 

propuesto que el control institucional sobre las escuelas —entendido como la capacidad de 

los actores de tomar decisiones relevantes en el ámbito de las escuelas— es un factor 

fundamental para entender la forma en que se organiza la actividad escolar, lo que a su vez 

 
6
 Mientras que los propietarios legales de las escuelas privadas son los responsables de organizarlas, 

gran parte de sus actividades se sujetan a los requerimientos administrativos y legales de las autoridades 

educativas. Esto incluye la definición del currículo, el registro del personal, la declaración de su situación 

financiera, el registro de los alumnos y de sus resultados académicos, entre otros aspectos.  
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es decisivo para explicar el desempeño de las académico de las escuelas.
7
 En particular, 

varios estudios —como Coleman, Hoffer y Kilgore (1982) y Chubb y Moe (1990)— han 

señalado que, ceteris paribus, las escuelas que gozan de una mayor autonomía en la toma 

de decisiones escolares pueden organizar de una manera más eficiente sus recursos y tener 

un mejor desempeño que aquéllas sujetas a un control burocrático y jerárquico por parte de 

una autoridad externa. Esta tesis se adhiere a esta concepción de la educación escolarizada 

aunque, más que enfocarse en evaluar el desempeño diferencial entre distintas escuelas, se 

interesa por entender los factores que han impulsado la construcción de diferentes tipos de 

escuelas en las comunidades rurales de la Selva Lacandona durante el último decenio. 

Es importante señalar que este trabajo no toma en cuenta la varianza máxima de la 

dimensión cualitativa de la variable dependiente, ya que hasta el momento sólo existen 

escuelas públicas y privadas de nivel medio superior en la Selva Lacandona. El EZLN ha 

establecido ya varias escuelas primarias autónomas en sus zonas de influencia, e incluso 

algunas secundarias, pero todavía no ha incursionado en la educación media superior, por 

razones que se considerarán más adelante. Sin embargo, una predicción importante del 

argumento que aquí se propone es que, dado el impasse entre el Estado y el EZLN y la 

permanencia de este último como un actor político relevante en el ámbito local, en el 

mediano plazo podría observarse el establecimiento de escuelas autónomas de nivel medio 

superior en las comunidades rurales asociadas al zapatismo. 

Asimismo, es relevante apuntar que los diferentes valores de la dimensión 

cualitativa de la variable dependiente aquí definidos son tipos ideales y que en la práctica 

 
7
 Para determinar qué actores controlan institucionalmente a las escuelas, es importante considerar no 

sólo quiénes tienen el derecho formal de tomar las decisiones de política escolar, sino la capacidad real que 

tienen de influir sobre la organización de las escuelas. Por ello, una dimensión fundamental del control 

institucional es la fuente de financiamiento de las escuelas, ya que los actores que tienen la capacidad de 

afectar el presupuesto escolar pueden imponer sus intereses sobre los de otros actores al momento de definir e 

implementar la política escolar. 
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no es posible afirmar que una escuela sea absolutamente autónoma o que esté 

completamente sujeta a las decisiones de las autoridades estatales. Aunque las escuelas 

públicas dependen financiera y administrativamente del sistema educativo oficial, siempre 

gozan de cierto grado de autonomía, en tanto es imposible que las autoridades educativas 

controlen todos los aspectos de la organización escolar. Esto se debe a lo que algunos 

autores denominan la “tecnología de la educación” (Chubb y Moe, 1990), que en última 

instancia requiere que los actores de los niveles más bajos del sistema –los directivos de las 

escuelas y, especialmente, los maestros— ejecuten las políticas educativas definidas en los 

niveles superiores. Este es un problema de agente-principal, según se entiende en la 

literatura de ciencia política, y mientras que las autoridades del sistema educativo pueden 

implementar mecanismos de control sobre las escuelas, éstas siempre gozan de diversos 

grados de autonomía, debido a que los costos de control siempre son estrictamente mayores 

a cero.  

En el mismo sentido, las escuelas privadas y las autónomas también están sujetas en 

diversos grados a las decisiones que toman las autoridades del sistema educativo oficial. 

Las autoridades educativas influyen en su organización interna al determinar los 

requerimientos que deben satisfacer para funcionar legalmente, así como al certificar los 

grados que los alumnos obtienen al realizar sus estudios. Este control es aún mayor cuando 

las escuelas privadas obtienen parte o la totalidad de sus recursos financieros del Estado en 

la forma de subsidios. En el caso de las escuelas autónomas, el que su funcionamiento sea 

ilegal y que los grados que los alumnos obtienen en ellas no sean reconocidos oficialmente 

influye en la manera en que organizan sus actividades. También influye el que estas 

escuelas definan sus programas y sus metas esencialmente en contraposición a las metas y a 

los objetivos oficiales. 
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Dicho esto, aún puede esperarse que los distintos tipos de escuelas organicen sus 

recursos y sus actividades de maneras sistemáticamente diferentes, según el grado de 

control burocrático y jerárquico a que estén sujetas por parte de las autoridades estatales. A 

su vez, las diferencias en la organización de las escuelas pueden explicar una parte 

importante de la variación en su desempeño académico y el de sus estudiantes.  

A continuación se discuten los argumentos alternativos que se han ofrecido para 

explicar la construcción de instituciones educativas formales.  

 

2. Explicaciones alternativas de la construcción de escuelas 

 

2.1.  Estructura socioeconómica 

 

El primer grupo de explicaciones propone que son factores socioeconómicos los impulsores 

de la expansión de los sistemas educativos y los determinantes del tipo de instituciones 

educativas establecidas. Desde esta perspectiva funcionalista, los cambios en la estructura 

socioeconómica motivan a los actores a construir escuelas, sin que esto represente un 

problema de carácter fundamentalmente político; es decir, estos cambios no están sujetos a 

interpretaciones alternativas o contradictorias, e impulsan a los actores a actuar de maneras 

predeterminadas, sin que esto represente situaciones conflictivas para los grupos 

involucrados en el proceso.  

Una primera versión de este tipo de argumentos la dan algunos burócratas y 

administradores públicos del sector educativo. Según ellos, para decidir cualquier vía de 

acción —sea establecer una escuela pública, sea permitir la construcción de una escuela 

privada, o impedir el establecimiento de una u otra— las autoridades educativas evalúan su 
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racionalidad según lineamientos claros y neutrales y fundamentan su decisión con apego a 

la ley vigente.  

Para el caso de las escuelas públicas, una vez que una comunidad ha solicitado su 

establecimiento, los agentes públicos elaboran un “estudio de factibilidad”, con el que se 

evalúa la necesidad de construir dicha institución, según las características económico-

demográficas de la localidad en cuestión.
8
 Posteriormente, este estudio es examinado por 

un comité técnico que elabora un dictamen acerca de la viabilidad de establecer la escuela 

(las comisiones estatales para la Planeación y la Programación de la Educación Media 

Superior – CEPPEMS), para luego ser aprobado por los secretarios de educación del estado 

o de la federación. De este modo, los actores estatales son vistos como “administradores” 

de los recursos públicos y actúan según una evaluación ecuánime de las condiciones 

objetivas de la sociedad, en apego a normas imparciales que suponen un consenso 

generalizado y no una toma de posición política por parte de quienes las tipifican o de 

quienes las ejecutan.
9
 

Una explicación más general de este tipo propone que el desarrollo económico 

impulsa la expansión de los sistemas educativos por los efectos que tiene sobre la 

 
8
 Estos estudios, para el caso de las instituciones de nivel medio superior, incluyen un análisis de la 

oferta educativa en la vecindad (si existen escuelas del mismo nivel educativo cercanas a la localidad en 

cuestión, tomando en cuenta las redes de transporte y la distancia lineal entre esas escuelas y la localidad), la 

demanda potencial por el servicio (si hay suficientes jóvenes en edad escolar que han completado o están por 

completar sus estudios en el nivel educativo inmediato inferior), la matrícula esperada en la escuela solicitada 

(una estimación del número de estudiantes que ingresarían a la escuela si ésta fuera construida), así como 

datos socioeconómicos, como los servicios públicos disponibles, la dispersión poblacional en la localidad, las 

principales actividades económicas y las empresas que ahí operan. 
9
 La descripción del procedimiento para establecer una escuela oficial la ofreció en julio de 2004 la 

coordinadora de la Educación Media Superior a Distancia (EMSAD), Martha Elena Fuentes Torres 

(entrevistada por Raúl Mendoza Azpiri y por el autor en las oficinas de la Coordinación General de 

Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública, en México, D.F.). Fue significativo que ella misma dijera 

que había ocasiones en las que un estudio de factibilidad mostraba una clara necesidad de establecer una 

escuela, pero en las que el comité técnico dictaminaba lo contrario o en las que el dictamen no era aprobado 

por los secretarios de educación. Entonces se le preguntó si consideraba que las decisiones estaban sujetas a 

consideraciones políticas. Ella reaccionó inmediatamente y defendió la neutralidad de los funcionarios 

públicos y la objetividad con la que se evalúa la necesidad de establecer cada escuela. 
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tecnología, la demanda de trabajo y el ingreso de las familias. Conforme las economías se 

racionalizan, se requieren habilidades cada vez más complejas para elevar la productividad 

y aprovechar las ventajas competitivas del avance tecnológico. Los sectores industriales y 

comerciales demandan al Estado que establezca escuelas, o establecen sus propios centros 

educativos y de capacitación para las masas de trabajadores que pretenden emplear, cuando 

los conocimientos y habilidades que pretenden inculcar son muy especializados.
10

  

Las propias élites estatales, impulsadas por la competencia interestatal y por las 

presiones internas por aumentar el consumo interno, reconocen la conveniencia de 

aumentar la oferta escolar, para satisfacer los requerimientos de mano de obra calificada y 

llevar a cabo sus proyectos productivos. Al mismo tiempo, el desarrollo económico 

incrementa la base fiscal del Estado, por lo que éste puede financiar la construcción de 

escuelas y el pago de los salarios de un mayor número de maestros y de administradores. 

Por su parte, las familias se percatan de los beneficios materiales asociados a la educación 

formal, por lo que se esfuerzan por mantener a sus hijos en las escuelas el mayor tiempo 

posible (Fuller, et al., 1992). 

Hay que admitir que la escolarización está asociada, en parte, a factores 

socioeconómicos. La expansión de los sistemas educativos tiende a ser más rápida y amplia 

en los lugares y en los tiempos en los que hay un mayor crecimiento económico y 

demográfico. Sin embargo, en esta tesis se argumenta que estos factores no son 

determinantes directos de la expansión y del carácter de los sistemas educativos. Los 

actores que construyen escuelas no son impelidos a hacerlo por las condiciones objetivas de 

 
10

 Un ejemplo del segundo caso, en el que los grupos empresariales establecen sus propias escuelas, 

es el caso del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, fundado por la familia Garza 

Sada y otros empresarios del norte del país para entrenar técnicos y profesionistas explícitamente preparados 

para trabajar en sus compañías. 
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la sociedad. En cambio, antes de actuar, los actores llevan a cabo una interpretación de la 

realidad, definen la situación y toman una posición frente a ella, de manera más o menos 

consciente. Entonces evalúan, según estas interpretaciones subjetivas, dependientes de su 

posición socio-histórica particular, la utilidad que para ellos representan diferentes vías de 

acción. De este modo, la construcción de escuelas es un proceso problemático, que implica 

una toma de posición ético-política más o menos explícita por parte de los actores que en él 

participan.  

La traducción de los cambios en las condiciones objetivas a interpretaciones 

subjetivas de la realidad que favorecen la construcción de determinados tipos de 

instituciones educativas tiene límites probabilísticos. Mientras que la construcción de 

ciertas escuelas es la norma bajo determinadas condiciones objetivas (por ejemplo, escuelas 

privadas en zonas urbanas), habrá casos en los cuales los actores harán una interpretación 

de la realidad y tomarán decisiones que se desvíen de esta norma. Entonces, la relación 

entre los sistemas educativos y las transformaciones socioeconómicas es indirecta y 

mediada por procesos de interpretación y de acción colectivos que son, en esencia, 

políticos. Los efectos de la estructura socioeconómica sobre el sistema educativo se pueden 

acentuar o mitigar dependiendo de la estructura política de la sociedad y de la capacidad 

que tienen diferentes grupos de influir en las decisiones públicas. Varios autores, como 

Carnoy y Samoff (1990), Fagen (1969), Freire (2001),  Fuller, et al. (1992), Green (1990), 

Ramírez y Boli (2001) y Rojas (2003), han explicado —de manera más o menos 

explícita— la expansión y el carácter de la educación escolarizada centrando su atención en 

factores políticos. En adelante se revisa este tipo de argumentos. 
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2.2.  Construcción del Estado nacional 

 

Quizás la explicación más socorrida de la expansión de los sistemas educativos señala a los 

actores políticos centrales como los agentes originarios de la construcción de instituciones 

educativas formales, impulsados por la competencia económica interestatal, por el auto-

interés organizacional o por la convergencia institucional (Carnoy y Samoff, 1990; Fagen, 

1969; Green, 1990; Ramírez y Boli, 2001). Desde esta perspectiva, la expansión 

cuantitativa de la educación y la forma que ésta toma dependen de la formación del Estado, 

que se refiere al proceso histórico a través del cual las modernas organizaciones políticas se 

han construido, incluyendo sus aparatos político-administrativos y las ideologías que 

fundamentan el poder estatal y los conceptos de nacionalidad y de carácter nacional (Green, 

1990: 77).  

En un nivel muy general, es posible afirmar que, históricamente, el sistema público 

de educación se ha convertido en un componente esencial de un modelo de sociedad 

nacional mundialmente aceptado. Este modelo primero se estableció en Europa, como 

resultado de profundas transformaciones en la cultura, la política y la economía, asociadas 

con la Reforma protestante, con el ascenso de los Estados nacionales y con el triunfo de la 

economía capitalista. Estos cambios impusieron una definición de la nación como un 

agregado de individuos y colocaron a la educación escolarizada como un instrumento 

indispensable para el desarrollo individual y, por tanto, para el progreso de los Estados 

nacionales emergentes. El contexto internacional de descentralización política y de 

interdependencia económica que indujo el nacimiento de estos primeros Estados nacionales 

continúa operando en la actualidad, por lo que el sistema de educación pública, como parte 

integral del modelo occidental de sociedad nacional, se ha adoptado como un componente 
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necesario por todos los Estados nacionales de formación posterior (Ramírez y Boli, 2001). 

Sin embargo, mientras que esta primera aproximación permite entender por qué la 

educación pública es una institución estatal universalmente aceptada, no permite entender 

las variaciones en sus tasas de expansión cuantitativa, como tampoco las diferencias en las 

formas específicas que ha tomado. 

Para llenar este vacío, teóricos estatistas —como Green (1990)— han propuesto que 

los diferentes ritmos y formas con que los Estados nacionales se han construido, en 

contextos socio-históricos particulares, han ocasionado diferentes ritmos de expansión y 

patrones de desarrollo de los sistemas educativos nacionales. Una vez que los actores 

políticos centrales reconocen en la educación un asunto de interés estatal, y que son capaces 

de intervenir eficazmente sobre la sociedad, construyen sistemas de educación pública 

diseñados para trascender los particularismos (étnicos, culturales, regionales…) que 

representan un obstáculo para los intereses nacionales, según los conciben los grupos 

gobernantes.  

Las élites estatales utilizan la educación como un instrumento para promover la 

lealtad política del pueblo y para crear una cohesión cultural nacionalista a su imagen, para 

generar las habilidades técnico-científicas necesarias para desarrollar los proyectos 

productivos del Estado, así como para “producir" al personal necesario para trabajar en la 

burocracia y en el ejército (Green, 1990). En directa relación con esto puede notarse que, 

además de los beneficios políticos que obtienen por el control de la socialización temprana 

de las nuevas generaciones, las burocracias estatales obtienen beneficios materiales de la 

expansión del sistema educativo, principalmente a través de la obtención de plazas 

administrativas y magisteriales en las nuevas escuelas (Rojas, 2003: 24 y passim). 
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Desde este punto de vista, la importancia de la educación crece con el avance del 

proceso de construcción de los Estados y el desarrollo de los sistemas públicos de 

educación es más dinámico y amplio justo en aquellos periodos y países en los que la 

formación del Estado ocurre de manera más rápida y deliberada. Tal fue el caso de los 

nuevos Estados que emergieron de movilizaciones sociales generalizadas y violentas, como 

en las revoluciones francesa y estadounidense, y donde el Estado se involucró en un 

proceso de industrialización forzada “desde arriba”, como en Prusia. Aún en el caso inglés, 

donde el Estado se reformó de manera muy gradual, los periodos de desarrollo educativo 

más intensos (como en la década de 1830 y después de 1870) coincidieron con una mayor 

actividad reformista sobre la estructura del Estado (Green, 1990). 

Más recientemente, procesos similares ocurrieron en varios países “en vías de 

desarrollo”. Por ejemplo, durante el siglo XX surgieron movimientos revolucionarios o 

independentistas en China, Cuba, Nicaragua, Mozambique y Tanzania, que le atribuyeron 

una gran importancia a la educación como un medio de lograr la transformación de la 

sociedad. En estos casos se buscó la rápida expansión del sistema educativo hacia sectores 

de la sociedad que previamente habían sido excluidos de su alcance, se movilizó a 

poblaciones enteras para lograr rápidamente el alfabetismo universal y se inventaron 

nuevas formas de dar servicio a toda la población. Al igual que en los países europeos, las 

diferentes intensidades con que ocurrieron estos cambios sociales, económicos y políticos, 

instrumentados desde el Estado, permiten entender por qué en algunos casos la expansión 

del sistema educativo público fue mayor y su reforma más profunda —notablemente en 

Cuba— que en otros —como en Mozambique— (Carnoy y Samoff, 1990; Fagen, 1969). 

Como se verá en el próximo capítulo, este proceso ocurrió también en México en el 

periodo posterior a la Revolución de 1910, pues el Estado revolucionario pretendió “llevar 
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la escuela a todos los rincones del país a los que todavía no había llegado” (Rojas, 2003). 

Pero esta expansión no fue uniforme; aunque se buscó incorporar a las masas al proceso de 

reconstrucción nacional, se mantuvieron y se profundizaron grandes diferencias educativas 

entre diferentes sectores de la población, sobre todo conforme la revolución se fue 

“institucionalizando”. El acceso a la educación fue mucho más limitado para la población 

del sureste del país —en contraste con el centro y norte—, para la población rural —en 

contraste con la urbana— y para la población indígena —en contraste con la mayoría 

mestiza—.  

Contrario a lo que podría parecer a primera vista, los teóricos estatistas han sido 

capaces de explicar, en parte, estas variaciones en la expansión educativa observables al 

interior de los países. Para ello, algunos críticos han propuesto que la construcción del 

Estado moderno, que es en esencia capitalista y se fundamenta en la ideología liberal 

decimonónica, refleja una contradicción fundamental: por un lado, el Estado tiene 

aspiraciones universalistas y democráticas, en tanto pretende servir los intereses de la 

nación en su conjunto; por el otro, mantiene e incrementa las desigualdades sociales, en 

tanto sanciona y protege una distribución inequitativa de derechos de propiedad y tiende a 

anteponer los intereses de la burguesía, de la clase política y de la burocracia sobre los de 

las masas que conforman, en el discurso, a la nación. Las tensiones entre las tendencias 

democratizadoras y las de reproducción de las desigualdades explican por qué el Estado y 

la educación que éste brinda promueven una mayor igualdad social en ciertos periodos 

(sobre todo cuando las masas se movilizan políticamente) y en otros acentúan las 

desigualdades (Carnoy y Samoff, 1990: 64). 

Como mecanismo de democratización, la educación pública permite la movilidad 

vertical de los individuos —a través de sus méritos en la escuela y de su acceso a los 
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niveles superiores del sistema educativo—, provee de una experiencia igualitarista —ya 

que los individuos de distintas clases sociales interactúan en la misma escuela— y 

transmite el ideal democrático como una parte central de los contenidos curriculares 

explícitos e implícitos —es decir, a través de la enseñanza de la democracia como teoría y 

como práctica.  

Como mecanismo de reproducción de las desigualdades sociales, en cambio, el 

sistema educativo limita el acceso de ciertos sectores de la población —por ejemplo, 

privilegiando la construcción de escuelas en zonas urbanas y económicamente 

favorecidas—, brinda educación de calidades distintas a estos sectores —por ejemplo, al 

asignar a los maestros menos preparados a las zonas rurales— e incluye en el currículo 

aspectos que privilegian los rasgos culturales de ciertos grupos y no los de otros —por 

ejemplo, al publicar libros de texto en español y no en lenguas indígenas— (Carnoy y 

Samoff, 1990; Freire, 2001). 

La tensión entre estas dos tendencias, presentes en todos los Estados modernos, se 

exacerba en el caso de los países cuyas instituciones políticas limitan la participación 

popular en los asuntos públicos. A pesar de que muchos de estos Estados han surgido de 

movilizaciones populares generalizadas, muchas veces las masas no han podido asegurar su 

participación efectiva y periódica en las instituciones oficiales, por lo que sus intereses 

colectivos quedan relegados en los procesos de toma de decisión. Conforme el país se va 

“pacificando”, las masas populares que se desmovilizan pierden influencia sobre las élites 

políticas y éstas sólo responden a los intereses de los grupos bien organizados y con 

amplios recursos, como suelen ser los propietarios del capital. Dada la falta de canales 

eficaces de rendición de cuentas al pueblo, las élites estatales gastan una proporción 

importante de los ingresos públicos en el consumo privado de los burócratas y se adhieren a 
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relaciones políticas particularistas para reproducirse como clase, distribuyendo empleos 

sobre la base de patronaje y no sobre la base de méritos. Esto resulta en la reducción del 

gasto público destinado a la educación (como a otros servicios provistos por el Estado), 

además de que el gasto que efectivamente se asigna tiende a favorecer a las clases 

dominantes y a los agentes del Estado sobre las masas populares (Carnoy y Samoff, 1990). 

Así, en los Estados capitalistas no democráticos el acceso a los servicios educativos 

públicos es mucho más restringido que en los Estados capitalistas democráticos, y estas 

restricciones tienden a estar asociadas de manera más evidente con la localización en zonas 

rurales o urbanas, con la clase social o con la etnia. Más aún, existen también diferencias 

cualitativas significativas. Dado que en los Estados no democráticos las élites políticas y las 

clases dominantes tienen acceso privilegiado a las instituciones oficiales, ellas determinan 

los elementos culturales que definen a la nación, lo que constituye el conocimiento valioso 

y las formas de transmitirlos. La concepción elitista y generalmente etnocéntrica del 

conocimiento y de los valores culturales que subyace al sistema educativo público es, por 

tanto, completamente ajena a la experiencia y a la vida cotidiana del campesino y del 

trabajador promedios, en particular de los indígenas, por lo que éstos, aún si pueden 

acceder a la escuela, enfrentan barreras extraordinarias para tener un buen desempeño en 

ellas.
11

  

De esta manera, en los Estados capitalistas no democráticos el sistema educativo 

envía sistemáticamente un mensaje de imposibilidad a los sectores populares de la sociedad 

y una imagen de distancia entre el conocimiento popular y el conocimiento requerido para 

la superación profesional y material. Aún más que en las sociedades capitalistas 

 
11

 De hecho, los campesinos y trabajadores que logran salvar tales barreras y “ser exitosos” en la 

escuela suelen abandonar por ese mismo hecho su cultura natal e integrarse a la cultura dominante.  
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democráticas, la educación aparenta ser el único medio de lograr dinero y prestigio, así 

como para lograr la participación política significativa. El Estado condiciona el éxito 

individual a los años de escolarización formal, pero no democratiza de manera suficiente el 

acceso a ella como para disfrazar su naturaleza clasista. La importancia de la educación 

como símbolo de movilidad social se acentúa, pero también la realidad de su papel como 

reproductora de las desigualdades sociales. La incapacidad o la falta de voluntad por parte 

del Estado capitalista no democrático de incorporar al individuo a través del sistema 

educativo tiene el efecto perverso de crear un “exceso” de demanda de educación y un 

conflicto político entre la población excluida y el Estado por la carencia de ese servicio 

(Carnoy y Samoff, 1990). 

En suma, los enfoques estatistas son capaces de explicar las variaciones en la 

expansión de la educación entre países con diferentes niveles de desarrollo de sus aparatos 

estatales, así como las diferencias en la expansión de los sistemas educativos en periodos 

distintos de la historia de un mismo país, según los cambios en la intensidad con que el 

Estado se construye. Los enfoques críticos del Estado también pueden explicar las 

variaciones en la escolarización entre distintas clases y sectores de la sociedad, sobre todo 

en el caso de los países capitalistas en los que las instituciones políticas excluyen a las 

masas populares de la participación efectiva en las decisiones públicas.  

No obstante, aún los enfoques críticos del Estado son incapaces de dar cuenta de 

toda la variación en la escolarización que se puede observar al interior de los países. Ya que 

predicen que las políticas educativas de los Estados no democráticos favorecen 

sistemáticamente a las clases dominantes sobre las clases populares, tanto cuantitativa 

como cualitativamente, los enfoques estatistas son incapaces de explicar por qué ciertos 

segmentos de las clases populares llegan a tener, en algunos casos, más y mejores escuelas 
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que otros segmentos de esas mismas clases. Para explicarlo debe tomarse en cuenta la 

manera en la cual los contextos políticos subnacionales condicionan los procesos 

nacionales de construcción de los Estados y de sus sistemas educativos, como se hace a 

continuación. 

 

2.3.  Competencia entre élites locales 

 

Autores como Fuller, et al. (1992) han propuesto que, en los casos en que las élites políticas 

centrales no están interesadas o son incapaces de construir tipos específicos de instituciones 

locales que la gente valora, como escuelas, los gobiernos locales ganan primacía como 

recipientes de las demandas de los grupos de interés organizados. En esas situaciones, la 

expansión de la oferta educativa y su forma no pueden entenderse sólo como resultados del 

proceso de construcción del Estado nacional, sino también como resultado de la 

competencia entre las élites locales por controlar la socialización temprana de los niños y 

por proveer bienes y servicios públicos a la población, a cambio de apoyo político, rentas u 

otros beneficios. Tal fue el caso, por ejemplo, en la Francia del temprano siglo XIX, donde 

la expansión de la escolarización se asoció de manera más contundente con el gasto público 

de los gobiernos locales que con la acción del gobierno central o el crecimiento 

económico.
12

  

En esta tesis se argumenta que un proceso similar ocurrió en el caso de las 

comunidades rurales del estado de Chiapas. Como se verá más adelante, en este caso los 

 
12

 En Francia la construcción del Estado central se retrasó respecto de la expansión temprana de las 

escuelas primarias, que fue impulsada principalmente por los gobiernos locales. En 1825 por cada franco que 

el gobierno central gastaba en estas escuelas los gobiernos locales gastaban 104; y todavía para 1881 esta tasa 

era de 1 a 3 (Fuller, et al., 1992: 925-926). 
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actores políticos centrales no pudieron, durante la mayor parte del siglo XX, imponer sus 

políticas en la entidad, debido a una férrea oposición por parte de las élites locales 

tradicionales. Esta debilidad relativa del Estado mexicano se combinó con el desinterés de 

los actores políticos centrales en la educación media superior en comunidades rurales,
13

 con 

lo que el exceso de demanda por educación acumulado sólo encontró un canal de desahogo 

en las instituciones políticas locales, una vez que éstas se hicieron más responsivas a los 

intereses de los grupos populares, en especial de los campesinos indígenas. Como en el 

caso de la Francia del siglo XIX, en el estado de Chiapas dos grupos locales fueron 

fundamentales en el proceso de expansión educativa de las últimas décadas: los agentes 

religiosos y las organizaciones políticas de oposición. 

 

2.3.1.  Competencia religiosa local 

 

Como empresa cultural de gran envergadura, la educación ofrecida por el Estado sólo 

puede compararse con los esfuerzos históricos por parte de las organizaciones religiosas por 

moldear las creencias, las actitudes y los comportamientos de la gente. Como toda 

institución con una función eminentemente cultural y educativa, en un contexto de alta 

desigualdad social las organizaciones religiosas pueden adoptar en cualquier momento una 

de dos posturas políticas fundamentalmente opuestas: promover el mantenimiento del orden 

social establecido o impulsar la transformación radical de la sociedad (Freire, 2002). La 

 
13

 Sólo hasta principios de la década de 1990 el Estado mexicano mostró interés por la educación 

secundaria, haciéndola obligatoria. La educación media superior sigue sin ser una prioridad para el Estado, y 

menos en las comunidades rurales indígenas, en las cuales la inversión no parece tan redituable a las élites 

políticas centrales, ni en términos económicos ni políticos. En estas localidades la expansión de la educación 

básica (que se rezagó respecto de las localidades urbanas, mestizas y afluentes) puede entenderse, desde la 

perspectiva de las élites políticas centrales, como un esfuerzo por asimilar a las minorías indígenas a la cultura 

mestiza hegemónica, sin que ello haya implicado la inserción completa de los educandos a la vida de la 

nación. 
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adopción sistemática de cualquiera de estas dos opciones por parte de las iglesias se puede 

entender en términos de los incentivos que se generan en el mercado religioso, como 

propone Trejo (2004), cuyo argumento se sintetiza en los siguientes dos párrafos. 

Las iglesias cristianas, que han predominado en Chiapas y en el resto del país, son 

organizaciones universalistas y proselitistas, por lo que su interés fundamental es aumentar 

al máximo tanto el número de sus miembros como sus recursos. Cuando el monopolio 

religioso de una iglesia está protegido por el Estado, como lo estuvo para la Iglesia Católica 

en México por casi cuatro siglos y medio, el tamaño máximo de su membresía está 

asegurado, por lo que sus agentes sólo tienen que concentrarse en maximizar sus rentas. En 

un contexto de alta desigualdad social y de concentración de la riqueza y del poder político, 

es comprensible que una iglesia monopólica se dedique a satisfacer las necesidades 

religiosas de la élite, dando por sentado a las masas. Por lo tanto, es predecible que los 

agentes de la iglesia adopten una postura política conservadora, legitimando las 

desigualdades sociales y enfatizando las recompensas después de la muerte para los pobres 

que cumplan con los deberes propios de su lugar en el mundo. 

Sin embargo, si las élites políticas entran en conflicto con la iglesia monopólica —

ya que ambos pretenden ganarse la lealtad de la población— y alientan la penetración de 

organizaciones religiosas extranjeras al territorio nacional para minar la base social de la 

iglesia monopólica y restarle influencia (como ocurrió en México bajo la Presidencia de 

Lázaro Cárdenas), la estructura del mercado religioso se torna competitiva. Se puede 

esperar que este proceso de diversificación de la oferta religiosa no sea homogéneo en el 

territorio del país, ya que las nuevas iglesias (financiadas por sus miembros en otros países 

y por el gobierno nacional) se concentrarán en aumentar su membresía a través de la 

evangelización de los sectores de la población previamente desatendidos por la iglesia 
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monopólica, como suelen ser las masas de campesinos que habitan las regiones rurales 

aisladas. En estas regiones, en las que la iglesia monopólica empieza a perder adeptos, ésta 

tiene que revalorar la importancia relativa que le asocia a aumentar sus rentas o el tamaño 

de su membresía. Es probable que ya no justifique las desigualdades socioeconómicas, sino 

que las cuestione y las condene, con tal de atraerse a las masas populares. Pero después de 

haber servido a los intereses de la élite por mucho tiempo, la iglesia monopólica enfrentará 

un déficit de credibilidad, por lo que, si quiere evitar más defecciones entre sus miembros, 

tendrá que comprometerse de manera creíble con la causa de las clases populares. Una 

manera clara de hacer esto es involucrándose de manera explícita en la organización social 

y política de los pobres en torno a sus demandas y de sus proyectos. 

Estas transformaciones pueden afectar de varias maneras la expansión educativa. En 

primer lugar, la competencia religiosa impulsa a las iglesias, especialmente a la otrora 

iglesia monopólica (en su intento por ganar credibilidad), a favorecer procesos 

organizativos y de concientización entre la población marginada, lo cual hace posible que 

ésta se movilice para proveerse de bienes y de servicios públicos valiosos, como educación, 

o para demandar a las autoridades gubernamentales que los provean.  

Segundo, la competencia religiosa no sólo alienta el surgimiento de movimientos 

populares a favor (entre otros temas) de la educación, sino que las escuelas son en sí un 

instrumento del que suelen valerse las organizaciones religiosas para lograr sus fines 

pastorales y culturales, por lo que, presionadas por la competencia, las iglesias pueden 

establecer por cuenta propia instituciones educativas para las clases populares. Estas 

transformaciones no sólo impulsarán un aumento en el número de escuelas, sino que 

además es probable que las escuelas establecidas directamente por la iglesia que fuera 

monopólica sean cualitativamente distintas a las escuelas públicas que atienden a las masas 
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populares. Debido al nuevo énfasis que esta iglesia pone en la liberación de los pobres de la 

situación de opresión, es probable que sus modelos educativos presten más atención a las 

condiciones socioeconómicas y culturales de la población que atienden y que rechacen las 

definiciones elitistas del conocimiento que subyacen al sistema público de educación. 

Tercero, mientras que una estructura competitiva del mercado religioso incentiva a 

las iglesias a acercarse a los pobres, distintas corrientes ideológicas pueden tener una 

influencia sustancial en las formas en que diferentes agentes religiosos hacen este 

acercamiento. Una ideología más radical puede hacer que los agentes eclesiásticos 

favorezcan procesos de concientización y de organización más violentos y tajantes que los 

agentes influenciados por una ideología más moderada, a pesar de que ambos grupos 

operen en contextos de competencia religiosa similares.  

Por último, el incremento en la competencia religiosa puede tener una influencia 

indirecta sobre la expansión educativa, a través del estímulo al surgimiento de 

organizaciones políticas populares que desafíen el status quo y que promuevan, por su 

cuenta, la provisión de servicios públicos, como educación. Este es especialmente el caso 

cuando las estrategias pastorales de las iglesias enfatizan la descentralización de la práctica 

religiosa y la autonomía de las comunidades y de sus líderes, como suele ocurrir cuando la 

población está muy dispersa y los costos de dar el servicio religioso de manera directa son 

muy elevados. Una vez que las organizaciones populares han ganado suficiente fuerza 

como para tener iniciativas propias y que son capaces de operar con relativa autonomía 

respecto de los agentes eclesiásticos, pueden tener un efecto independiente sobre las 

transformaciones de la sociedad y de la política locales, en particular sobre el proceso de 

expansión de la educación escolarizada. Así, además del efecto de la competencia religiosa 

sobre el sistema educativo, hay que revisar el efecto que sobre éste puede tener el 
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incremento en la competencia política local, que es, en parte, una consecuencia imprevista 

de la competencia religiosa. 

 

2.3.2.  Competencia política local14 

 

Como se verá en el siguiente capítulo, la estructura política del estado de Chiapas se 

caracterizó históricamente por el predominio de las élites económicas de la entidad 

(principalmente terratenientes y grandes comerciantes) y por la exclusión sistemática de las 

masas populares de la participación política significativa. Los actores del Estado central 

tuvieron una capacidad administrativa limitada para instrumentar sus políticas por cuenta 

propia y dependieron de la mediación de las élites del estado para llevar a cabo sus 

programas hasta bien entrado el siglo XX. Después de la Revolución, las élites centrales y 

las de la entidad llegaron a un acuerdo que les permitió mantener un status quo de alta 

desigualdad social que era conveniente para ambos grupos, bajo la bandera del partido 

oficial.
15

 Así, durante el medio siglo que siguió a la fundación del partido, todos los puestos 

de “elección popular” (las gubernaturas, los escaños legislativos y las presidencias 

municipales) fueron ocupados por miembros del PRI. 

 
 

14
 La parte de este apartado que hace referencia a la competencia de carácter meramente electoral es 

una adaptación hecha por el autor de esta tesis al caso mexicano de las teorías que explican la relación entre el 

flujo de bienes públicos y el funcionamiento de las instituciones electorales en las democracias consolidadas, 

como la expuesta por David Mayhew en Congress: The Electoral Connection (1974) para el caso 

estadounidense. Tal adaptación tiene sus limitaciones, debido a que la democratización electoral en México es 

todavía incipiente —especialmente en entidades como Chiapas—; por ejemplo, Mayhew (1974) identifica la 

posibilidad de reelección inmediata como el mayor incentivo para los legisladores estadounidenses para 

esforzarse por hacer fluir bienes públicos a sus electores, pero en México no es legal la reelección inmediata. 

Aún así, aquí se propone que el comportamiento de los políticos profesionales es sistemáticamente distinto en 

contextos no democráticos al que muestran cuando los puestos ejecutivos y legislativos se asignan mediante 

elecciones populares relativamente libres. Para profundizar sobre el proceso de democratización electoral en 

las zonas indígenas del estado de Chiapas, véanse Sonnleitner (2001) y Viqueira y Sonnleitner (2000). 
15

 No puede negarse la existencia de conflictos entre las élites políticas centrales y las del estado, o al 

interior de ellas. Pero estas contiendas siempre se solventaron dentro de los límites establecidos por el interés 

común de mantener la estructura general de dominación sobre las masas populares. 
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En un contexto político semejante, de hegemonía oficialista, se puede caracterizar a 

los gobiernos municipales como meros apéndices de los niveles superiores del aparato del 

Estado, sobre todo del gobierno estatal. Es en los niveles superiores que se toman las 

decisiones netamente políticas, mientras que los gobiernos municipales se encargan de 

“administrar” esas decisiones y de establecer las bases locales para el mantenimiento de la 

situación de dominación sobre las masas populares. En México, los ayuntamientos, al 

carecer de una base fiscal propia, dependen financieramente de los gobiernos del estado y 

de la federación. Además, las nominaciones para ocupar los puestos en los gobiernos 

municipales, así como los procesos electorales, están estrechamente controlados por la 

maquinaria del partido oficial.  

Estas condiciones aseguran que las acciones de los presidentes municipales y de sus 

ayuntamientos estén enfocadas a satisfacer a sus superiores y, por tanto, a servir a los 

intereses de las clases dominantes. Sólo así pueden los presidentes y otros actores políticos 

municipales conservar sus puestos y tener acceso a los recursos necesarios para ejercer sus 

funciones, y aspirar a escalar políticamente y a ocupar un puesto de mayor jerarquía en el 

aparato del Estado o en el partido oficial. En esta situación, lo más que las clases populares 

pueden esperar de los gobiernos municipales son concesiones paternalistas, no su apoyo 

para la plena satisfacción de sus demandas por bienes y servicios públicos. En particular, es 

altamente improbable que los gobiernos municipales favorezcan la expansión de la 

educación para las masas de campesinos o que aboguen por que la educación ofrecida sea 

de buena calidad y pertinente a las condiciones de las clases populares. 

Sin embargo, la situación se torna más ambigua si la hegemonía del partido oficial 

pierde fuerza a todos los niveles, como ocurrió en México durante el último cuarto del siglo 

XX. Los gobiernos municipales tienen que prestar más atención a los intereses de las masas 
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cuando los aspirantes a ocupar un cargo en los ayuntamientos tienen que competir contra 

los candidatos de otros partidos por un voto popular que se ejerce con mayor libertad. Los 

partidos de oposición tenderán a presentarse al electorado como una opción diferente a la 

del partido oficial, e incluso éste tendrá fuertes presiones para acercarse a las masas y dar la 

apariencia de haberse renovado. Si algún partido distinto del oficial gana las elecciones, el 

nuevo ayuntamiento se verá apremiado a satisfacer las demandas populares que han sido 

históricamente ignoradas, para demostrar que en verdad representa una nueva alternativa y 

que es digno de volver a recibir el voto popular. Para los políticos individuales, ocupar 

puestos de elección popular puede significar su ascenso a cargos de mayor importancia, 

pues demuestran que son políticamente rentables.  

No obstante, los gobiernos municipales siguen dependiendo financieramente de los 

niveles superiores de gobierno, por lo que tienen que cuidar sus relaciones con éstos. 

Aunque los ayuntamientos puedan tener un rango presupuestal asegurado por el marco 

legal, el grueso del gasto público seguirá siendo prerrogativa de los gobiernos del estado y 

de la federación. Si los gobiernos municipales quieren elevar el gasto social en sus 

territorios para satisfacer las demandas populares, tendrán que tener buenas relaciones con 

los niveles superiores de gobierno. En particular, puede anticiparse que fluirán más recursos 

a los municipios gobernados por el mismo partido que controla el gobierno en el estado o 

en la federación, pues estos últimos premiarán a sus aliados y querrán alentar a la población 

“no-alineada” a advertir las ventajas de votar por ese partido. Más aún, aunque un 

municipio esté controlado por un partido distinto al de los gobiernos del estado o de la 

federación, cuando éstos gasten en ese municipio tenderán a destinar sus recursos a 

localidades que hayan favorecido electoralmente a sus partidos y a “castigar” a las otras 

localidades. 
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En esta situación de competencia electoral se puede prever que los gobiernos 

municipales, en especial los controlados por partidos distintos del oficial, buscarán 

satisfacer las demandas populares históricamente ignoradas, como el acceso a los servicios 

educativos. Los gobiernos municipales, no pudiendo construir escuelas públicas por su 

cuenta —ya que en México ésta es una función exclusiva de los gobiernos estatales y 

federal—, asumirán la posición de mediadores entre las demandas populares por educación 

y los niveles superiores de gobierno. Éstos, cuando atiendan estas demandas, tenderán a 

construir escuelas públicas en los municipios y, dentro de éstos, en las localidades que los 

hayan favorecido en las elecciones. En los casos en los cuales los gobiernos municipales no 

consigan la construcción de escuelas públicas y que los actores municipales perciban que la 

educación privada es una alternativa factible, éstos podrían alentar la construcción de 

escuelas particulares, con tal de satisfacer la demanda popular por educación en el corto 

plazo y ganarse así el apoyo de la población, aún a pesar de que estas escuelas no cuenten 

con una estructura organizativa y un sustento financiero que les permita responder 

adecuadamente a las necesidades de la población a la que dan servicio.  

Entonces hay que reconocer que, aunque en un contexto de competencia electoral 

las élites políticas locales tienden a acercarse a las masas, este acercamiento tiene límites. 

Aunque es más probable en esta situación que los gobiernos municipales y sus agentes 

favorezcan el acceso de las clases populares a los servicios educativos que en un contexto 

de hegemonía oficialista, es en cambio poco probable que cuestionen los aspectos 

cualitativos de estos servicios. Esto puede deberse, en parte, a las restricciones a las que 

están sujetos estos actores, tanto de carácter informativo —que desconozcan lo que 

constituye una educación pertinente y de calidad— como temporal —que permanezcan 
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demasiado poco tiempo en los gobiernos locales como para evaluar el desempeño de las 

escuelas y de sus alumnos—.
16

  

Pero la razón de fondo radica en que la competencia electoral implica la aceptación 

por parte de los contendientes de las normas básicas que regulan el funcionamiento del 

Estado. En esta situación, si las élites locales pretenden favorecer a las masas, es probable 

que promuevan su acceso a los servicios públicos a los que otros sectores de la población 

han tenido acceso regular, sin cuestionar si estos servicios son pertinentes a las condiciones 

culturales y socioeconómicas de las clases populares. Como se verá posteriormente, tal ha 

sido el caso en algunas comunidades rurales de la Selva Lacandona, donde las élites 

políticas locales (ayuntamientos y líderes comunitarios), incentivadas por la competencia 

electoral, han impulsado el establecimiento de escuelas diseñadas para poblaciones 

mestizas, urbanas y de clase media —y no para indígenas campesinos—. De este modo, 

surge la contradicción de un acercamiento a las masas populares que resulta, de manera 

imprevista, en la expansión de las instituciones culturales de un Estado a las que subyace 

una definición de nación y del conocimiento hecha por las clases dominantes y que niega 

los aspectos culturales propios de las clases populares, en especial de los campesinos 

indígenas. 

Otro es el caso, sin embargo, cuando la competencia política local no se lleva a cabo 

electoralmente. Esto ocurre, por ejemplo, cuando surgen movimientos revolucionarios de 

inspiración socialista que cuentan con una base de apoyo popular relativamente sólida y 

que logran controlar partes del territorio nacional luego de desafiar exitosamente al Estado 

por medio de las armas, como el EZLN después de 1994. Los líderes del movimiento 

 
16

 En Chiapas el cambio de ayuntamientos se realiza cada tres años, sin posibilidad de reelección, por 

lo que el horizonte temporal de los actores políticos municipales tiende a ser bastante reducido. 
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competirán contra las élites políticas tradicionales por ganarse el favor de la población 

local, pero sin participar en los procesos electorales, que consideran instrumentos de 

opresión al servicio de las clases dominantes. La competencia se hará en términos de la 

provisión de bienes y de servicios públicos a la población, para ganarse su apoyo.  

Mientras que el sentimiento de comunidad y de ser parte de la historia contribuye a 

mantener la legitimidad del movimiento guerrillero en las comunidades, el incremento en el 

consumo de bienes y servicios es tan importante para sus simpatizantes como para 

cualquier otra persona. Los servicios públicos, como la educación, forman parte de este 

consumo de bienes, y son cruciales para el mantenimiento de la base popular del 

movimiento (Carnoy y Samoff, 1990: 78). 

La educación es un símbolo de igualdad y representa una respuesta a las demandas 

insatisfechas de las masas populares, ignoradas históricamente por el Estado. Además, las 

escuelas son un medio para hacerle llegar a la gente el mensaje revolucionario y un 

instrumento para formar una nueva definición de ciudadanía, más política y colectivista que 

económica e individualista. Por ello, este tipo de movimientos revolucionarios incorporan 

el símbolo de la educación a sus prioridades, y donde logran tomar el control establecen 

escuelas autónomas del Estado, como parte de la definición de “territorio liberado” (Carnoy 

y Samoff, 1990: 70-75). Estas escuelas desafían la concepción antidemocrática del 

conocimiento y de la cultura que subyace al sistema público de educación, por lo que es 

mucho más probable que se sustenten en modelos novedosos y que busquen ser más 

pertinentes a las condiciones socioeconómicas y culturales de las masas populares. 

No obstante, la construcción de este tipo de escuelas enfrentará grandes dificultades, 

sobre todo debido al conflicto vigente entre el movimiento rebelde y el Estado y a los 

diversos retos inherentes a la expansión de un sistema educativo alternativo. El Estado, 
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siendo una organización que reclama el control exclusivo y legítimo sobre la población y el 

territorio nacionales, se opondrá decididamente al movimiento, tanto por medios violentos 

como por otros más sutiles, si no menos contundentes. Previsiblemente, los agentes del 

Estado harán fluir recursos gubernamentales para la provisión de servicios públicos en la 

vecindad de los territorios autónomos, con el fin de debilitar las bases populares del 

movimiento.  

En particular, siendo la educación un tema tan importante para los rebeldes y para el 

Estado, puede esperarse que éste construya escuelas públicas que compitan con las 

autónomas para absorber a la población en edad escolar, y que incentive a las familias para 

inscribir y mantener a sus hijos en las escuelas oficiales, buscando elevar el costo de 

oportunidad de asistir a las escuelas que no cuentan con reconocimiento oficial. Este costo 

incluye no sólo la pérdida de los beneficios materiales asociados con la asistencia a las 

escuelas con reconocimiento oficial —como becas, útiles y desayunos escolares, entre 

otros—, sino también la falta de reconocimiento de los estudios en las escuelas autónomas, 

que limita la utilidad de los diplomas que los estudiantes puedan obtener en esas escuelas, 

que no servirán como credenciales educativas válidas en la mayor parte del territorio 

nacional.  

El Estado puede también reducir la utilidad relativa de asistir a las escuelas 

autónomas al intentar apropiarse, por lo menos en el discurso y en la apariencia, de las 

formas educativas introducidas por los rebeldes y aceptadas por el público en general como 

deseables, como los contenidos curriculares diseñados especialmente para las necesidades 

culturales de las clases populares y los modelos institucionales que promueven una mayor 

participación de las familias en el funcionamiento de las escuelas. 
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Más allá de las dificultades generadas por el conflicto con el Estado, la expansión 

de la educación autónoma enfrentará los grandes retos propios de la construcción de un 

nuevo sistema educativo. De especial interés para esta investigación son las dificultades 

para financiar la construcción y el mantenimiento de las escuelas autónomas. El 

levantamiento en contra del Estado es implícitamente una consecuencia de las demandas 

insatisfechas de la población por mejores condiciones materiales, por lo que los líderes del 

movimiento se verán apremiados a aumentar el nivel de consumo de sus bases de apoyo. 

Enfrentarán una disyuntiva entre las políticas que aumenten el consumo material en el corto 

plazo y aquellas que transformen la economía y la sociedad en el largo plazo (Carnoy y 

Samoff, 1990).  

Una manifestación inmediata de este conflicto sobre el sistema educativo es una 

limitada expansión de los niveles superiores del sistema autónomo por un periodo de 

tiempo relativamente largo, en comparación a la rápida expansión de los niveles básicos. La 

expansión de los niveles más avanzados, como el medio superior y el superior, podría 

acarrear grandes beneficios en el largo plazo, pero implica también una mayor inversión (en 

personal, infraestructura y consumibles especializados) que los niveles básicos del sistema, 

además de que estos últimos satisfacen de manera más directa las demandas de las masas 

populares, que suelen carecer de la educación más elemental (Carnoy y Samoff, 1990). 

Además, el movimiento enfrentará dificultades para hacerse de los recursos 

necesarios para sufragar estos gastos. Debido al carácter local del movimiento y a que sus 

bases de apoyo son los núcleos de población más marginados económicamente, la base 

fiscal de los líderes rebeldes será muy reducida. Entonces dependerán principalmente de los 

recursos que puedan conseguir de fuentes externas. Los actores externos que sean afines a 

los ideales del movimiento podrán ayudar a sufragar sus gastos, pero estas contribuciones 
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tenderán a ser pequeñas y esporádicas y, por tanto, insuficientes para financiar el sistema 

autónomo.  

De esta manera, el grueso del financiamiento deberá provenir de fuentes más 

consistentes, como otras organizaciones comprometidas con las causas populares, como 

iglesias progresistas y gobiernos extranjeros socialistas.
17

 Sin embargo, esta dependencia 

financiera también compromete la autonomía de las escuelas y del propio movimiento, ya 

que las organizaciones que financian el esfuerzo rebelde pueden ligar el flujo de recursos al 

cumplimiento de condiciones que sirvan más a sus intereses que a los del propio 

movimiento. Al recibir estos fondos, entonces, la dirigencia del movimiento tendrá que 

sopesar las ventajas de un presupuesto más holgado y las desventajas de la dependencia de 

actores ajenos al movimiento. Todo esto repercutirá en la amplitud y en la rapidez con que 

el sistema educativo autónomo se pueda expandir.
18

 

En resumen, en un contexto de alta desigualdad económica y de predominio de las 

élites estatales sobre las federales, la falta de competencia política local hace que los 

gobiernos municipales dependan política y financieramente del gobierno del estado y no de 

la población local. Con ello se garantiza que estos gobiernos sirvan más a los intereses de 

las clases dominantes que a los de las clases populares. Así, los agentes de los gobiernos 

municipales no promoverán el acceso de las clases populares al sistema educativo y 

 
17

 Se puede citar el ejemplo de la Cuba revolucionaria, que logró una rápida expansión de su sistema 

educativo sin tener que sacrificar el nivel de consumo de la población, en gran medida debido a la enorme 

cantidad de recursos que recibió de la Unión Soviética (Carnoy y Samoff, 1990). Sin embargo, con la caída 

del bloque soviético la posibilidad de obtener recursos de otros gobiernos para financiar movimientos 

rebeldes parece menos probable. 
18

 No pueden soslayarse las presiones para que los líderes del movimiento busquen obtener recursos 

de actividades ilegales altamente lucrativas, como el narcotráfico, aprovechando el control que tienen sobre 

partes del territorio. Tal ha sido el caso, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 

El EZLN se ha declarado repetidamente en contra de este tipo de actividades, pero éstas no dejan de ser 

atractivas como un medio relativamente fácil para hacerse de recursos, tanto para la organización como para 

sus miembros individuales. 
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tenderán a favorecer que la educación que se ofrezca reproduzca y profundice las 

desigualdades socioeconómicas imperantes.  

Sin embargo, la exclusión de grandes sectores de la población de la participación 

política significativa y de los servicios públicos provistos por el Estado sienta también las 

bases para que activistas de oposición (como pueden ser iglesias progresistas y grupos de 

izquierda) animen el descontento social y favorezcan procesos organizativos que desafíen 

eventualmente el predominio político local de las élites tradicionales, tanto electoralmente 

como por medios violentos. Estas transformaciones incrementarán la competencia política, 

lo que hará más responsivas a las élites políticas locales ante las demandas de las masas 

populares. 

En el primer caso, en esta tesis se propone que las organizaciones políticas de 

oposición que logren ganar las elecciones y ocupar los gobiernos municipales tratarán de 

mediar entre las demandas populares y el flujo de bienes y de servicios públicos 

provenientes de los niveles superiores del Estado. Así, favorecerán el acceso de las masas 

populares al sistema educativo público, con lo que es probable que se observe un aumento 

en el número de escuelas públicas —y, en algunos casos, de escuelas privadas reconocidas 

oficialmente—, sobre todo si el nuevo gobierno municipal es del mismo partido que 

controla los niveles superiores de gobierno.   

En el segundo caso, se propone que si las organizaciones políticas populares logran 

desafiar al Estado por medios violentos y hacerse del control de “territorios autónomos”, es 

probable que aumente el número de escuelas autónomas, aunque esta expansión se 

concentrará en los niveles básicos del sistema por un periodo relativamente largo de 

tiempo, siendo mucho más lenta la expansión de los niveles altos (como el medio superior y 

el superior). 
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II - Tendencias históricas de la escolarización en las zonas indígenas 

de México y del estado de Chiapas  

 

En este capítulo se revisan las tendencias históricas de la expansión educativa en las zonas 

indígenas de México y del estado de Chiapas, prestando especial atención al periodo que va 

desde el inicio de la Revolución mexicana hasta la década de 1990. Esta revisión tiene dos 

objetivos: primero, evaluar en qué medida las hipótesis especificadas en el capítulo anterior 

dan cuenta de la expansión de la educación escolarizada durante el siglo XX mexicano; 

segundo, contextualizar el análisis que se hace en el próximo capítulo sobre la expansión de 

la educación media superior en las comunidades tseltales de la Selva Lacandona a partir de 

1994.  

 

1. Antecedentes 

 

Las primeras leyes del México independiente enfocadas a la educación de los indígenas 

dispusieron que éstos asistieran a las escuelas generales para su castellanización e 

integración a la nación, aunque sus alcances reales fueron muy limitados. A mediados del 

siglo XIX, bajo la presidencia de Benito Juárez, se reformó el sistema educativo en cuanto 

a sus tendencias ideológicas, implementándose el laicismo, pero la extensión del sistema 

permaneció muy limitada, concentrándose en los principales núcleos poblacionales del país. 

La totalidad de las 5,200 escuelas oficiales existentes durante ese periodo eran sostenidas 

por los ayuntamientos, mientras que 200 eran particulares y 117 pertenecían al clero, lo 
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cual evidencia la limitada participación del Estado central en el sistema educativo (Morales, 

et al., 1978: 217). 

El Porfiriato tampoco aumentó de manera importante la cobertura del sistema 

escolar, concentrándose el gasto educativo en la ciudad de México y en la educación 

superior. En palabras de Cosío Villegas (citado en Morales, et al., 1978: 217-218), la 

política educativa del Porfiriato pretendía crear una élite que impulsara el desarrollo 

nacional desde la cúpula, esperando que “el campo, es decir el país, [recibiera] alguna vez, 

con el andar necesario del tiempo, el agua de aquel distante manantial”. Las pocas 

experiencias educativas en comunidades indígenas enfrentaron retos extraordinarios, como 

el aislamiento, la dispersión demográfica, las precarias condiciones socioeconómicas y la 

enorme diversidad de lenguas.  

Así, puede afirmarse que durante el siglo XIX, la expansión del sistema educativo 

mexicano estuvo fuertemente asociada con las desigualdades socioeconómicas entre las 

regiones del país, atendiendo principalmente a los centros poblacionales más grandes, 

menos aislados y más ligados a los sectores dinámicos de la economía, sin una 

participación significativa del Estado central en la educación de las masas.  

 

2. La expansión educativa en el contexto del proceso de crecimiento del Estado 

central posterior a la Revolución mexicana 

 

A principios del siglo XX sólo una estrecha minoría de la población mexicana —

conformada principalmente por campesinos, en buena parte indígenas— tenía acceso a la 

educación formal, mientras que alrededor de ochenta por ciento era analfabeta. Esta 

situación no cambió significativamente durante el decenio 1910-1920, periodo de 
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turbulencia e incertidumbre generalizadas. No obstante, para 1921, el fortalecido Estado 

revolucionario asumió la tarea de llevar la escuela “a todos aquellos rincones del país a 

donde todavía no [había llegado], especialmente a la población indígena y campesina” 

(Rojas, 2003: 27). Esta tarea quedó a cargo de la recién creada Secretaría de Educación 

Pública (SEP) que, bajo el liderazgo de José Vasconselos, planteó como una de sus 

prioridades la castellanización y la homogeneización cultural de la población mexicana. 

El nivel educativo que más inmediatamente recibió atención fue la educación 

primaria. Esto tanto por el bajísimo nivel educativo imperante, como por el carácter popular 

de la movilización revolucionaria, que hacía a las élites más responsivas a los campesinos y 

a los trabajadores, que carecían por lo general de la educación más elemental (Rojas, 2003: 

27; Morales, et al., 1978: 219-220). Para 1931, 92 por ciento de los poblados con menos de 

4,000 habitantes ya contaba con una escuela primaria, aunque sólo dos por ciento de los 

escolares continuaba sus estudios después del segundo año (Modiano, 1974: 164). Esto 

marcó el inicio de la intervención de la federación en los estados, pues hasta entonces la 

educación había permanecido en manos privadas y de autoridades locales (Morales, et al., 

1978: 219-220). 

La política educativa revolucionaria pretendió, en un principio, la integración de los 

indígenas a la nación sin partir metodológicamente de los elementos propios de sus 

culturas, sino incorporándolos directamente a la escuela general mestiza. Vasconselos, 

autor intelectual de esta política, la formuló en contraposición explícita a la “educación 

protestante-yanqui”, que favorecía la construcción de escuelas especiales para indios, 

prefiriendo “el viejo sistema cristiano-español” (Morales, et al., 1978: 221-222). No 

obstante, esta estrategia fracasó, ya que los pocos indígenas que terminaron sus estudios 

fueron desarraigados de sus culturas originales, por lo que eran incapaces de regresar a sus 
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comunidades para ser agentes de cambio social, como se había planeado. Además, el nivel 

educativo de los indígenas graduados seguía siendo muy bajo, debido a las enormes 

dificultades que enfrentaban para aprehender conocimientos que eran completamente 

ajenos a su experiencia cotidiana (Morales, et al., 1978: 222-226; Modiano, 1974). 

Debido en parte a estas críticas, gradualmente tomó forma una nueva política 

educativa federal hacia los indígenas. Durante la presidencia de Lázaro Cárdenas (1936-

1940) se construyeron más escuelas en comunidades rurales e indígenas que en cualquier 

periodo anterior. Además, Cárdenas suscribió un convenio con el Instituto Lingüístico de 

Verano (ILV),
19

 que auxilió al gobierno mexicano en la promoción de la educación inicial 

en lenguas indígenas. La nueva política educativa hacia las comunidades indígenas se 

denominó “bilingüe” o “indigenista” y se cristalizó con la creación del Instituto Nacional 

Indigenista (INI) en 1948. Esta política ya no aspiraba, en teoría, a sustituir las culturas 

subordinadas por otra superordinada, sino a lograr el manejo conjunto de dos culturas para 

lograr una síntesis cultural que transformara a las comunidades indígenas y las identificara 

con el resto del país. El cambio fundamental fue metodológico, pues se buscó partir de la 

comprensión de las culturas locales e iniciar la alfabetización en lenguas vernáculas durante 

el primer año para, sobre esa base, facilitar el aprendizaje del español y de los contenidos 

curriculares nacionales durante el resto de la primaria (Morales, et al., 1978: 222-226; 

Modiano, 1974). 

 
19

 El ILV, fundado en 1934, es hoy la organización no gubernamental más grande del mundo 

dedicada al estudio de lenguas minoritarias. Es una organización evangélica estadounidense con amplia 

experiencia alrededor del mundo en la alfabetización de minorías étnicas y en la evangelización a través de 

lenguas vernáculas no escritas. En México sirvió como subcontratista para diferentes iglesias protestantes, 

para traducir la Biblia en idiomas indígenas, así como asesor del gobierno mexicano sobre la educación 

bilingüe de las poblaciones indígenas. El ILV empezó a cooperar con el gobierno de Cárdenas ante la 

perspectiva de extender sus actividades de evangelización en el territorio mexicano. Este convenio de 

cooperación se mantuvo hasta la década de los setenta. Consultar Trejo (2004), DGEI (2000) y la página de 

Internet del ILV (www.sil.org). 
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La política indigenista fue más eficaz que su antecesora para la castellanización de 

los indígenas, aunque la distribución geográfica del servicio siguió siendo muy desigual; 

además, muchas escuelas no cubrían los seis años de educación básica y los graduados 

continuaban siendo una estrecha minoría, debido a que muchas familias preferían usar la 

fuerza de trabajo de sus hijos que mandarlos a la escuela, percibida como una institución 

ajena y de poca utilidad por los padres. Los principales efectos de la educación indigenista 

fueron mejorar el uso del español, introducir el uso de operaciones aritméticas y asimilar a 

los educandos a la cultura nacional y alejarlos de sus culturas originales. Sin embargo, los 

indios ladinizados no lograban aprender conocimientos o habilidades que les ayudaran a 

insertarse en el mercado de trabajo, lo cual los predisponía a emigrar. Los conocimientos y 

habilidades útiles en el contexto local siguieron siendo transmitidos de manera informal en 

el seno de las familias indígenas tradicionales (Modiano, 1974; Morales, et al., 1978: 239-

241 y passim). 

A pesar de la incapacidad del sistema educativo para integrar a los indígenas, el 

avance de la escolaridad de la población general fue sustancial. De 1940 a 1980 la 

escolaridad promedio de la población mexicana pasó de menos de dos años a casi cinco. La 

generación de mexicanos nacida en 1970 rebasó la escolaridad promedio de la generación 

nacida en 1930 por 6.4 años, lo cual representa un avance superior al experimentado por 

cualquier otro país de América Latina y del Caribe durante el mismo periodo (Scott, 2002: 

2-10).  

La expansión cuantitativa de la educación fue paralela a un crecimiento 

socioeconómico sin precedentes en la historia de México: la sociedad se transformó de una 

eminentemente rural y agrícola a otra predominantemente urbana e industrial. El producto 

nacional aumentó de manera acelerada y sostenida, aún por encima del crecimiento 
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demográfico, a pesar de que este último fue uno de los mayores del mundo durante el 

periodo (Meyer, 1999 [1976]: 1276-1298). Este crecimiento económico proporcionó una 

base material para la expansión del sistema educativo, pero no fue su causa fundamental. 

Fue la acción de las élites políticas centrales —en su esfuerzo por consolidar su control 

sobre la población y el territorio— el factor que impulsó tanto el desarrollo económico 

como la expansión educativa global observables durante las décadas posteriores a 1940. El 

grupo dirigente, aglutinado en torno al PRI,
20

 pudo gobernar sin enfrentar oposición alguna 

que cuestionara efectivamente su hegemonía sobre los tres niveles de gobierno (federal, 

estatal y municipal), ni por la vía electoral ni por medios extra-institucionales.
21

 

Los sectores populares fueron integrados a la estructura corporativa del Estado –

principalmente a través de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la 

Confederación de Trabajadores de México (CTM)—, aunque la mayoría de la población 

permaneció esencialmente desorganizada. El único sector relevante que no fue absorbido 

por el partido oficial fue el de los grandes empresarios, que fueron cobrando fuerza al 

avanzar el desarrollo de la economía capitalista; a partir de la década de 1970 se 

posicionaron como un polo de poder relativamente autónomo con el cual el gobierno tuvo 

que negociar sus políticas, en especial en materia económica (Meyer, 1999 [1976]: 1298-

1328).
22

 

 
20

 El partido oficial cambió dos veces de nombre, a la vez que experimentó reformas en su marco 

institucional: en 1938 pasó de Partido Nacional Revolucionario (PNR) a Partido de la Revolución Mexicana 

(PRM) y desde 1946 se le llamó PRI (Meyer, 1999 [1976]: 1234 y 1299). 
21

 Los disidentes dentro y fuera del PRI fueron cooptados o reprimidos. Los partidos de oposición 

con reconocimiento oficial nunca amenazaron el monopolio efectivo del poder y ayudaron a legitimar el 

régimen al participar en los comicios y darle al sistema una apariencia plural (Meyer, 1999 [1976]: 1298-

1311). 
22

 Después de perder terreno frente al Estado desde el siglo XIX y durante la Revolución, a partir de 

la década de 1940 la Iglesia Católica recobró fuerza política, esencialmente debido a su control sobre 

importantes centros educativos de élite y a su fortalecida red de organizaciones de base, que sólo eran 

superadas en su membresía por el propio PRI. Sin embargo este poder permaneció en gran medida latente y 



 48 

Pero esta clase empresarial no actuó en oposición al Estado; por el contrario, a partir 

de la presidencia de Manuel Ávila Camacho (1940-1946) las élites políticas y económicas 

convergieron cada vez más hacia un proyecto común de desarrollo. Abandonando la 

retórica socialista de la administración de Cárdenas, aunque sin aceptar abiertamente su 

naturaleza capitalista, el Estado de la “revolución institucionalizada” instrumentó políticas 

–agraria, fiscal, monetaria, de precios, arancelaria y de inversión— que favorecieron a la 

empresa privada sobre el trabajo y que estimularon un rápido crecimiento económico. El 

control político sobre los sectores campesino y obrero, así como el proceso inflacionario 

detonado por la segunda guerra mundial, coadyuvaron a la concentración de los beneficios 

del crecimiento en pocos empresarios, mientras que el poder adquisitivo de la mayoría de la 

población se estancó (Meyer, 1999 [1976]: 1278 y passim).  

Además de las élites políticas y económicas, el otro sector que se benefició de la 

construcción del Estado y del crecimiento económico fue una creciente clase media, que 

ocupó los cada vez más numerosos puestos de la burocracia estatal. Tal fue el caso de los 

maestros laborando en las escuelas primarias oficiales, cuyo número aumentó de manera 

exponencial, pasando de menos de 10,000 en 1919 a cerca de 50,000 en 1940, para llegar a 

casi 400,000 en 1980 (Rojas, 2003: 22-23). Esta burocracia en expansión tuvo acceso a un 

presupuesto público creciente: en términos reales, el gasto federal per cápita en educación 

pasó de menos de doscientos pesos (constantes del año 2000) en 1940 a cerca de dos mil 

pesos en 1980 (Scott, 2002: 10).  

Al mismo tiempo, la burocracia se consolidó como uno de los pilares más firmes del 

régimen posrevolucionario: para 1943 el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

                                                 

 
tanto el gobierno como la Iglesia evitaron entrometerse en sus respectivos ámbitos de acción (Meyer, 1999 

[1976]: 1310-1311). 
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Educación (SNTE) logró unificar a la inmensa mayoría de maestros bajo una sola 

organización que velara por sus intereses gremiales ante el que se convirtió en el principal 

patrón de la educación en México: la SEP. El SNTE aseguró su hegemonía sobre el sector 

cuando en 1944 el gobierno federal lo reconoció como el único interlocutor válido en 

asuntos laborales y le transfirió una cuota fija del salario de los maestros para su 

sostenimiento. El gobierno garantizó así el control político sobre el magisterio, mientras 

que los maestros afianzaron una posición laboral privilegiada en relación a la población 

general (Rojas, 2003: 14-24 y passim).  

La expansión del sistema educativo fue correlativa a la creciente participación del 

Estado central en el sector. El número de escuelas de todos los niveles rebasó las 50,000 a 

finales de la década de 1960, aumentando a partir de entonces a razón de 50,000 nuevas 

escuelas por década, para llegar a cerca de 250,000 a principios del siglo XXI. Mientras 

tanto, desde mediados del siglo XX hasta la fecha, el porcentaje de escuelas —de todos los 

niveles educativos— de sostenimiento público (federal o estatal) se ha mantenido en 

alrededor de 90 por ciento del total. Aquellas dependientes directamente del gobierno 

federal aumentaron de 60 por ciento del total a fines de los años sesenta hasta más de 70 

por ciento durante la década de 1980, para llegar a su máximo histórico –en términos 

absolutos— a principios de la década de 1990 (SEP, 2005).
23

  

En cuanto a los estudiantes matriculados, desde finales de los sesenta y hasta la 

fecha el sistema público ha absorbido consistentemente 90 por ciento del total, con dos 

tercios en escuelas federales (hasta principios de los noventa). La proporción de alumnos de 

 
23

 Aún después de la reforma de 1992, que descentralizó el sistema educativo y redujo el número de 

escuelas federales a 11 por ciento del total (13 por ciento de las públicas), la tendencia centrípeta del sistema 

se mantuvo, puesto que este porcentaje aumentó nuevamente hasta llegar a 17 por ciento del total en 2002 (19 

por ciento de las públicas). Es decir, a pesar de la reforma descentralizadora, que pretendía mejorar la calidad 

del sistema y debilitar al SNTE, el número de escuelas federales siguió creciendo durante el último decenio, 

pasando de 19,106 en 1992 a 37,473 en el año 2002  (SEP, 2005). 
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primaria en el sistema público ha sido mayor a 90 por ciento desde mediados de siglo XX, 

mientras que la proporción de alumnos de secundaria en el sector público aumentó de 70 

por ciento a finales de la década de los sesenta a más de 90 por ciento desde mediados de 

los ochenta, también debido a una creciente participación del gobierno federal en el sector 

(SEP, 2005). 

No obstante la expansión generalizada del sistema durante el siglo XX, la 

distribución de los beneficios de la escolarización fue altamente desigual. La expansión 

educativa permitió a las élites políticas y económicas nacionales inculcar los elementos de 

la cultura nacional a un creciente número de alumnos, así como habilidades y 

conocimientos básicos que permitieron que estos últimos sostuvieran los proyectos 

productivos de las élites. Asimismo, la creciente clase media de los centros urbanos en 

desarrollo —notablemente la ciudad de México, pero también ciudades como Monterrey y 

Guadalajara— que accedió a los servicios educativos públicos pudo obtener mejores 

empleos, tanto en el sector privado como en el público, con remuneraciones superiores a las 

que podían aspirar las masas populares. Los campesinos y los trabajadores urbano-

marginales, en cambio, quedaron en gran medida relegados de los beneficios de la 

expansión del sistema, tanto cuantitativa como cualitativamente.  

Al institucionalizarse el régimen posrevolucionario, las masas populares se 

desmovilizaron y sus intereses colectivos sólo podían ser procesados por las instituciones 

corporativas del Estado y del partido oficial. Pero estas corporaciones (como la CNC, la 

CTM y el SNTE) funcionaron más como un instrumento de las élites nacionales para 

controlar a los sectores populares que para representar sus intereses colectivos. Las 

políticas educativas se definieron desde la cúpula política y en la burocracia del sistema 

educativo, sin una participación significativa de los sectores populares, con lo que se 
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aseguró la subrepresentación de sus intereses en las diferentes fases de la formulación de la 

política pública: desde su definición hasta su implementación y evaluación.  

En términos cualitativos, la escolarización que han recibido las masas populares ha 

sido de una menor calidad que la que han recibido las clases medias urbanas y las élites. 

Los estudios que se han realizado al respecto señalan consistentemente que las escuelas 

privadas tienen un mejor desempeño que las públicas urbanas, mientras que las escuelas 

públicas rurales tienen muy malos resultados, pero las escuelas que dan servicio a las 

comunidades indígenas son las que muestran los niveles de desempeño más bajos (INEE, 

2004).  

En términos cuantitativos, las diferencias en la escolarización entre diferentes 

regiones y sectores de la población son evidentes: para el año 2000 todos los estados tenían 

una tasa de analfabetismo menor a 16 por ciento, excepto Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que 

tenían más de 20 por ciento (Rojas, 2003: 31). Para ese mismo año la tasa de analfabetismo 

del país en conjunto era de 9.5 por ciento, mientras que la de la población indígena para los 

tres estados mencionados era de 42, 34.6 y 51.1 por ciento, respectivamente (INI-

CONAPO, 2002: 56). Estos mismos tres estados también tenían en el año 2000 los niveles 

más bajos de escolaridad, con sólo 5.5, 5.8 y 6.3 años en promedio, respectivamente, siendo 

el promedio nacional de 7.6 años (Rojas, 2003: 32). También para ese año, la brecha en 

escolaridad era de 7.3 años entre el 40 por ciento más pobre y el 20 por ciento más rico de 

la población, y el analfabetismo casi 8 veces mayor en Chiapas que en el Distrito Federal 

(Scott, 2001).  

Las perspectivas estatistas permiten explicar la expansión generalizada de la 

escolarización durante el siglo XX mexicano, así como buena parte de la variación en la 

escolaridad y en la distribución de los servicios educativos entre diferentes regiones y 
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sectores de la población nacional. Sin embargo, aunque pueden explicar las tendencias 

generales, estas perspectivas no pueden dar cuenta de toda la variación en la escolaridad de 

la población mexicana, como se verá en adelante para el caso del estado de Chiapas y la 

región de la Selva Lacandona en la década posterior al conflicto armado de 1994.  

Ese tipo de desviaciones de las tendencias generales difícilmente se pueden explicar 

sólo mediante las perspectivas estatistas y, menos aún, con aquellas que establecen 

relaciones simplistas entre desarrollo socioeconómico y escolaridad. Aquí se propone que 

deben tomarse en cuenta las dinámicas políticas subnacionales para entender estas 

variaciones. Se defiende la hipótesis de que en contextos subnacionales en los cuales priva 

lo local sobre lo nacional, las estructuras políticas cerradas y poco competitivas limitan la 

expansión de la escolarización entre los sectores marginados, tanto en su dimensión 

cuantitativa como cualitativa. En cambio, la apertura de las instituciones políticas locales 

promueve la escolarización de las masas populares, pues éstas tienen más posibilidades de 

incidir directa o indirectamente sobre la escena pública, de presionar y hacer rendir cuentas 

a sus gobernantes y líderes políticos, y de traducir sus intereses en políticas públicas. 

 

3. Escolarización en el estado de Chiapas 

 

Chiapas es una entidad ideal para el estudio de las variaciones temporales y geográficas de 

la escolarización, así como entre diferentes sectores de la población —en especial entre la 

población indígena y la mestiza—. Durante el siglo XIX y la mayor parte del XX, la 

sociedad chiapaneca, fuertemente marcada por diferencias étnicas, se mantuvo 

relativamente aislada del resto del país, con lo que sus poderosas oligarquías pudieron 
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mantener control de la entidad y de sus recursos con relativa autonomía respecto de las 

élites nacionales.  

El sistema educativo replicó y fortaleció las desigualdades sociales prevalentes en la 

entidad —aún más que en el resto del país—, al dar más y mejor servicio a la población 

mestiza de clases altas y de los centros urbanos que a la población campesina e indígena. 

Sin embargo, durante el último cuarto de siglo —en especial la década de 1990— la 

apertura del sistema político local, aunque incipiente y parcial, ha dado un mayor 

dinamismo al sistema educativo formal del estado, promoviendo la extensión de los 

servicios educativos a regiones y a sectores de la población previamente excluidos de ellos. 

 

3.1.  Restricciones de la educación formal de los indígenas chiapanecos en un 

contexto de hegemonía política 

 

Desde la Colonia y durante el periodo independiente, las élites chiapanecas disfrutaron de 

una considerable autonomía política, debido tanto a su aislamiento geográfico como a su 

base económica independiente, de tipo semifeudal.
24

 Los medios de transporte hasta finales 

del siglo XIX fueron la carreta, la canoa y, predominantemente, los cargadores indios,
25

 

quienes trabajaban las tierras para los grandes terratenientes blancos y mestizos, en 

condiciones no muy distintas a la esclavitud.  

 
24

 Es importante recordar que Chiapas perteneció a la Capitanía General de Guatemala durante toda 

la Colonia, y se integró a México hasta después de la Indepencia, el 14 de septiembre de 1824. 
25

 Fue hasta el Porfiriato que se construyeron las primeras obras de infraestructura modernas con el 

objetivo de integrar a Chiapas a la economía nacional. El ferrocarril panamericano, que liga a Oaxaca con 

Guatemala, se inició en 1901 y se terminó en 1908 (Benjamin, 1990). La carretara panamericana, que pasa 

por Tuxtla y San Cristóbal y conecta a México con Centroamérica, se comenzó a construir hasta 1931 y no se 

concluyó sino hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. (Agradezco la observación a la Doctora 

Sylvia Schmalkes.) 
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La Iglesia Católica, por su parte, contribuyó a fortalecer esta situación de alta 

desigualdad social. Durante la época colonial, “la corona española pasó a hacerse del 

control de la evangelización [y] del flujo de sacerdotes y de miembros de las órdenes 

religiosas que deseaban incorporarse al proceso de cristianización” (Zebadúa, 1999: 41), 

con lo cual la enorme mayoría de los agentes de la Iglesia fueron alineando cada vez más 

sus prácticas y sus discursos a los intereses de los grupos dominantes. El carácter 

conservador de la Iglesia Católica se agudizó por la protección estatal de que gozó como el 

único proveedor religioso de la población mexicana hasta mediados del siglo XIX —

cuando las Leyes de Reforma abrieron la puerta a nuevas denominaciones religiosas—. La 

Iglesia promovió una teología conservadora que legitimaba las desigualdades sociales y que 

enfatizaba las recompensas después de la muerte para los pobres (Trejo, 2004).
26

 

La situación de hegemonía política en la entidad cambió parcialmente durante el 

Porfiriato, periodo en que el gobierno de Chiapas estuvo dominado por el grupo de los 

hermanos Rabasa, estrechamente ligado a Porfirio Díaz. Durante los veinte años (1891-

1911) que los Rabasa se mantuvieron a la cabeza de la política local se extendió la red de 

transportes —aunque de manera altamente desigual e incipiente—, se abrió la economía a 

los capitalistas extranjeros y del centro de México y se supeditó en buena medida los 

intereses de la oligarquía local al dominio del centro nacional. Muestra de ello fue la 

transferencia de la capital del estado de la ciudad de San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez en 

1892, con lo cual se intentó romper con las resistencias locales y reorientar la entidad hacia 

el centro de México, tanto económica como políticamente (Zebadúa, 1999: 115-132; Ríos, 

 
26

 Aunque algunos agentes de la Iglesia Católica se desviaron de la norma —notablemente, Fray 

Bartolomé de las Casas (Modiano, 1990: 28-29) y Fray Pedro Lorenzo de la Nada (De Vos, 2001: 162-164)—

, como institución tendió a favorecer los intereses de los terratenientes, en perjuicio de los campesinos 

mestizos e indígenas, debido a los incentivos generados por la desigual sociedad chiapaneca y la estructura 

monopólica del “mercado religioso”. 
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2002: 29-31). Pero el proyecto modernizador del Porfiriato se truncó con la caída de Díaz 

en 1911; dos días después de su renuncia, Ramón Rabasa abandonó la gubernatura del 

estado.  

En realidad Chiapas se mantuvo al margen del movimiento maderista; a diferencia 

de otros estados, en la entidad no existía un grupo opositor al régimen porfirista. No 

obstante, en 1914 llegó a Chiapas la División 21 del ejército carrancista y los cargos 

públicos estatales y municipales pasaron a manos de militares constitucionalistas. El 

general Jesús Agustín Castro, en calidad de gobernador, pretendió reformar el orden local y 

establecer un sistema moderno y liberal, amenazando por primera vez directamente los 

intereses de los hacendados y rancheros chiapanecos. Se aprobaron nuevas leyes laborales, 

electorales y agrarias y se confiscaron los bienes de la Iglesia. Esto unió a las élites locales 

en un frente común puesto que, más allá de sus diferencias, todos tenían interés en 

mantener su posición privilegiada y, en particular, en mantener el control sobre la tierra y la 

mano de obra indígena. Los terratenientes organizaron una guerrilla –el ejército Mapache— 

para luchar contra la intervención carrancista. Notablemente, la mayoría de los peones 

indígenas se mantuvo leal a sus amos, formando el cuerpo principal de este ejército 

conservador (Zebadúa, 1999: 115-132; Ríos, 2002: 29-31). 

A pesar de que la oligarquía chiapaneca ya era más vulnerable a las decisiones del 

centro, el vaivén de la lucha revolucionaria acabó favoreciéndola. Obregón, de la Huerta y 

Calles se levantaron contra el gobierno federal bajo el Plan de Agua Prieta, logrando la 

adhesión de varios gobernadores, y en cuestión de días cayó el régimen carrancista. 

Tiburcio Fernández Ruiz, líder mapache, se declaró a favor del Plan y pronto fue electo 

gobernador de Chiapas con respaldo del gobierno federal, con lo que se restablecieron las 
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condiciones para que las élites tradicionales siguieran dominando la economía local 

(Zebadúa, 1999: 146-157). 

A partir de la renovación del partido oficial en 1946 —y hasta principios de los 

noventa— todos los gobernadores, presidentes municipales, diputados y comisariados 

ejidales en el estado de Chiapas estuvieron afiliados al PRI (Zebadúa, 1999: 163, Gobierno 

del estado de Chiapas, 2001). En este contexto de clausura institucional, los conflictos 

surgidos de la distribución desigual del gasto público y de la alta concentración de la tierra 

“se resolvieron” por medio de la represión selectiva y de políticas paternalistas a favor de 

los ejidos y de los indígenas (como la creación del INI y del Instituto Mexicano del Café). 

Otra válvula de escape para las crecientes presiones sociales y para la pauperización de los 

sectores populares fue la emigración, especialmente a los territorios nacionales 

deshabitados, como la Selva Lacandona (Zebadúa, 1999: 164; Paoli, 2003: 53-65; De Vos, 

2002: 135-180 y passim).
27

 

Estas particulares condiciones políticas locales limitaron el proceso de expansión 

del Estado nacional y de su sistema público de educación en la entidad y resultaron en el 

“rezago centenario chiapaneco” del cual tantos autores hablan (De Vos, 2002; Zebadúa, 

1999; Levy, et al., 2000). El control sobre las escuelas fue uno de los instrumentos de los 

cuales las élites locales se valieron para prolongar su hegemonía sobre la sociedad 

chiapaneca. Las escuelas atendieron predominantemente a los hijos de los terratenientes, 

 
27

 Es necesario subrayar que el poblamiento de los espacios deshabitados por campesinos 

paupérrimos y las incongruencias en las políticas de reparto agrario (siendo el caso más notorio el decreto de 

“titulación a favor del núcleo de población Zona Lacandona” del presidente Luis Echeverría, en 1972) han 

propiciado procesos masivos de degradación ambiental que sólo auguran conflictos sociales de mayor 

intensidad para el futuro. Para entender esto es necesario reconocer que los recursos naturales representan, 

junto con el ingenio y la organización humanos, las fuentes de riqueza fundamentales de cualquier sociedad; 

su destrucción, en especial en contextos de explosión demográfica, agudiza la escasez que subyace los 

mayores problemas económicos y políticos que enfrentan las sociedades (chiapaneca, mexicana y mundial). 

Análisis destacados de estas transformaciones para el caso de la Selva Lacandona pueden encontrarse en De 

Vos (2002) y Toledo (2000). 
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comerciantes y líderes políticos, en especial las instituciones de niveles posbásicos (como 

la facultad de derecho de San Cristóbal). Las escuelas que se construyeron en las zonas 

rurales e indígenas funcionaron precariamente, con maestros poco o nada capacitados; el 

contendido de los cursos enfatizó nociones abstractas de ciudadanía y el aprendizaje básico 

del español y la aritmética. Los contenidos curriculares y los métodos de estudio de las 

escuelas para las clases subordinadas actuaron sistemáticamente en contra de la autonomía 

intelectual de los alumnos, en contra de la adopción de una visión crítica del mundo y, 

especialmente, en contra de los rasgos culturales propios de las comunidades indígenas 

(Paoli, 2003; Modiano, 1990).
28

 

Un estudio realizado por el Centro Nacional de Productividad de México retrata 

claramente el panorama educativo de Chiapas a mediados de la década de 1970. Para 

entonces la oferta educativa de nivel primaria estaba igualmente distribuida en toda la 

entidad, de manera similar al resto del país. Pero en Los Altos de Chiapas, núcleo 

demográfico predominantemente indígena, 81 por ciento de esas escuelas no cubrían los 

seis grados de primaria. Del nivel secundario en adelante la oferta era muy desigual; sólo 

63 de los 111 municipios contaban con alguna de las 174 escuelas secundarias de la 

entidad. El mayor número de esas escuelas se concentraba en los municipios urbanos y 

mestizos de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. En los Altos existían 20 escuelas de ese nivel, 

pero sólo ocho de los 20 municipios de la región contaban con el servicio y más de la mitad 

de las escuelas se localizaba en el municipio de San Cristóbal —cabecera político-

 
28

 En este contexto es relevante resaltar el surgimiento de los maestros bilingües como caciques 

culturales. Como apunta Lus Olivia Pineda (2002), una estrategia del INI y de la SEP entre las décadas de 

1950 a 1980 fue el empleo de personal indígena bilingüe para impulsar el desarrollo de las comunidades 

indígenas. Estos maestros y promotores pronto se convirtieron en una clase privilegiada dentro de sus propios 

pueblos, al funcionar como intermediarios entre las comunidades y las autoridades indigenistas nacionales, 

con lo cual, antes que impulsar el desarrollo de las comunidades, se convirtieron en un elemento más de 

control vertical sobre ellas, tanto en el plano económico como en el político. Muchos de ellos luego pasaron a 

ocupar puestos netamente políticos, principalmente como presidentes municipales.  
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económica de la región, predominantemente mestiza—, y el resto se asentaba en las 

cabeceras de los municipios menos aislados, donde la producción estaba más diversificada 

y había más nexos comerciales con el centro regional. En el mismo periodo sólo existían 

dos escuelas de nivel medio superior en los Altos, ambas en San Cristóbal, donde se 

encontraban también las únicas escuelas de nivel superior (Morales, et al., 1978).  

Por su parte, los delegados indígenas (ch’oles, tseltales, tsotsiles y tojolabales) que 

participaron el Congreso Indígena de 1974 —celebrado en San Cristóbal de las Casas bajo 

el auspicio de la Diócesis de San Cristóbal— hicieron una evaluación cualitativa de la 

educación provista a las comunidades indígenas.
29

 Entre los principales problemas que 

plantearon destacan: la falta de escuelas y maestros en las comunidades; que la educación 

ofrecida no sirve para el desarrollo de las comunidades, sino que prepara para la 

explotación, está contra de las costumbres indígenas e incentiva la migración; que la 

mayoría de los maestros y promotores del INI da mal ejemplo, no respetan a las alumnas 

mayores, no cumplen los horarios, se avergüenzan de ser indígenas, no respetan la 

costumbre de las comunidades y se vuelven caciques; que los maestros ladinos se creen 

superiores, no enseñan bien porque no saben la lengua indígena y porque los niños no 

entienden el español. 

En síntesis, durante la mayor parte del siglo XX la expansión del sistema educativo 

fue mucho más limitada en el estado de Chiapas que en el resto del país y tomó una forma 

esencialmente conservadora y reproductora de las desigualdades sociales, debido a las 

condiciones políticas locales imperantes. Sin embargo, el cambio en las condiciones en la 

entidad ha reconfigurado gradualmente la acción de los actores religiosos y políticos locales 

y su influencia sobre el sistema educativo, especialmente durante los últimos decenios. En 

 
29

 En las siguientes secciones se discute de manera más amplia el Congreso Indígena de 1974. 
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particular, la creciente competencia religiosa y política ha hecho a las iglesias y a los líderes 

políticos locales más sensibles a las demandas de los grupos populares, lo cual ha 

estimulado la expansión cuantitativa de la educación y el surgimiento de nuevas formas 

educativas, especialmente en ciertas zonas rurales indígenas, como se explica a 

continuación. 

 

3) Impacto de la competencia religiosa y política en Chiapas sobre el sistema 

educativo 

 

a. Competencia religiosa en Chiapas  

 

En la década de 1930 las denominaciones protestantes empezaron a penetrar de manera 

importante a las zonas rurales indígenas de México, especialmente por el apoyo —

económico y en infraestructura— que obtuvieron del gobierno de Lázaro Cárdenas.
30

 Los 

misioneros protestantes penetraron estratégicamente en las regiones donde la Iglesia 

Católica se comportaba como un “monopolio holgazán”, dando por sentado a su base 

popular, o donde no tenía una presencia institucional importante, notablemente en las zonas 

rurales indígenas del sureste del país.
31

 Siguiendo una práctica histórica, la pastoral 

 
30

 Hay que recordar que el Gobierno Federal se enfrentó violentamente con las milicias católicas (los 

cristeros) durante cinco años por la decisión del presidente Elías Calles de cerrar las iglesias católicas hasta 

que sus autoridades se sujetaran a la Constitución de 1917. La decisión del Presidente Cárdenas se puede 

entender como un intento de evitar el conflicto directo, adoptando la estrategia de minar indirectamente el 

poder de la Iglesia. Además, la alianza con los líderes protestantes le permitió a Cárdenas tener un 

intermediario que velara por sus intereses en Estados Unidos después de la nacionalización de la industria 

petrolera (Trejo, 2004: 33). 
31

 Es necesario señalar que el crecimiento de la membresía protestante en América Latina no sólo se 

explica por la competencia religiosa, sino por la ausencia y debilidad de la Iglesia Católica en lugares como 

las zonas indígenas de Chiapas a principios de siglo XX. Entre 1920 y 1941 hubo obispo en Chiapas (San 

Cristóbal) sólo 12 de 21 años y a partir de 1928 las leyes anticlericales del Estado revolucionario limitaron la 

presencia institucional de la Iglesia en el estado (Ríos, 2002: 107). 
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protestante se sustentó en un esquema de evangelización descentralizada. Los misioneros 

protestantes —actuando paralelamente como miembros de sus iglesias y como lingüistas 

del ILV— aprendían lenguas autóctonas y traducían la Biblia. Donde las condiciones lo 

permitían, establecían grupos de reflexión bíblica y de alfabetización, entrenaban pastores 

locales y pasaban a la siguiente comunidad (Trejo, 2004). 

Es notable que, además del entrenamiento en lecto-escritura, en teología y en 

habilidades pastorales para los líderes locales, los misioneros protestantes también se 

ocuparan en establecer escuelas y clínicas y en apoyar a las comunidades en sus trámites 

agrarios (De Vos, 2002: 218-219). Para los indígenas, la conversión al protestantismo 

significó tener acceso a bienes y servicios públicos —como tierra, educación y salud—, 

mientras que el cambio en las normas sociales y en la forma de vida implicó ahorros 

económicos importantes —por ejemplo, con las prohibiciones del consumo de alcohol y de 

financiar las fiestas anuales para los santos patronos— (Trejo, 2004).  

Desde 1950 la membresía protestante creció de manera sustancial. En 1950, 98.2 

por ciento de la población mexicana y 97.5 de la población chiapaneca era católica. Para el 

año 2000, 92 por ciento de la población mexicana continuaba profesando la fe católica, 

pero sólo lo hacía 63.8 por ciento de la población chiapaneca. El cambio fue más drástico 

para la población indígena;  en el año 2000, sólo 80.8 por ciento de la población indígena 

nacional y 54.2 por ciento de la chiapaneca manifestaba ser católica. Para el mismo año, los 

municipios predominantemente indígenas mostraban los niveles más altos de pluralidad 

religiosa; por ejemplo, sólo 50 por ciento la población indígena de Chilón y 42.4 por ciento 

de la de Ocosingo era católica, mientras que la membresía protestante era de 42 por ciento 

en el primer caso y 43.4 por ciento en el segundo. 
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Ante estas transformaciones, los agentes de la Iglesia Católica cambiaron su 

comportamiento social y político. No trataron de reconvertir a los campesinos que habían 

abandonando al catolicismo, sino de evitar que otros hicieran lo mismo en regiones 

específicas en las cuales se dejaba sentir la “amenaza protestante”. En esos lugares, los 

obispos y sacerdotes tendieron a modificar sus prácticas teológicas y pastorales; ya no 

justificaron las inequidades sociales y económicas, sino que las condenaron. Sin embargo, 

debido a la reputación de haber servido a los intereses de los poderosos durante casi cinco 

siglos, los agentes de la Iglesia Católica hubieron de comprometerse de manera creíble con 

la causa de las clases populares y así evitar más defecciones. Esto los llevó a involucrarse 

de manera explícita en la organización social y política de los campesinos pobres en torno a 

sus demandas y sus proyectos, priorizando el establecimiento de las condiciones materiales 

y sociales para que los pobres se liberasen de manera autónoma (Trejo, 2004).
32

  

De este proceso hay que resaltar algunos elementos relevantes para la expansión de 

la educación escolarizada. Primero, por el lado de la demanda, las iglesias introdujeron a 

las comunidades indígenas, que antes eran profundamente escépticas de la educación 

escolarizada (Modiano, 1990), la idea de que la escuela es un medio importante para 

brindar mejores oportunidades a las nuevas generaciones, para desarrollar la comunidad y 

la cultura indígenas.  

Segundo, la competencia religiosa llevó a las iglesias a favorecer procesos 

organizativos y de concientización al interior de las comunidades, lo cual posibilitó que 

 
32

 Hay que reconocer que la renovación del catolicismo a escala mundial, como resultado del 

Concilio Vaticano Segundo (CVS) (1963-1966), influyó en este proceso, en tanto sentó las bases ideológicas 

para que los obispos y sacerdotes “optaran por los pobres” (De Vos, 2002: 217). Sin embargo, como señala 

Trejo (2004),  la variación en las prácticas pastorales y teológicas de los obispos y sacerdotes en América 

Latina es grande, por lo que no se le puede atribuir al papel ideológico del CVS un rol causal decisivo; en 

cambio, la competencia religiosa coincide significativamente con los lugares y con los tiempos en los cuales 

los agentes de la Iglesia se han comprometido con la causa de los pobres, como el caso de la Diócesis de San 

Cristóbal en la segunda mitad del siglo XX, bajo el decisivo liderazgo del obispo Samuel Ruiz (Ríos, 2002). 



 62 

éstas se movilizaran para proveerse de bienes y servicios públicos locales, como educación, 

o para demandar su provisión a las autoridades. Particularmente relevante fue la 

organización, por parte de la Iglesia Católica, del Congreso Indígena en la ciudad de San 

Cristóbal de las Casas en 1974, al cual acudieron miles de indígenas de todo el estado para 

discutir temas como tierra, comercio, salud y, de manera más relevante para este trabajo, 

educación (De Vos, 2002: 229-230, 253-254 y passim; Paoli, 2003: 67; Zebadúa, 1999: 

170; Morales, 1974). Con esto, los indígenas no sólo fortalecieron su conciencia colectiva 

de haber sido marginados social, económica, cultural y políticamente durante siglos, sino 

además de que  “solamente unidos podemos salir de nuestra postración” (De Vos, 2002: 

230). 

Tercero, aunque lo que incentivó a los agentes eclesiales a favorecer estos procesos 

organizativos fue la competencia religiosa, la ideología también jugó un papel importante. 

Algunos sacerdotes católicos favorecieron procesos organizativos más radicales que otros, 

a pesar de actuar en contextos de competencia religiosa similares. De manera específica, los 

sacerdotes de la misión de Ocosingo, influenciados por activistas maoístas y por un 

cristianismo radicalmente igualitario, favorecieron procesos más drásticos y violentos que 

sus contrapartes de la misión de Bachajón, en Chilón y el norte de Ocosingo (De Vos, 

2002: 213-243). Esto ayuda a explicar por qué en el municipio de Ocosingo se 

construyeron escuelas de nivel básico autónomas del Estado después del levantamiento 

zapatista de 1994, mientras que en Chilón se construyeron  predominantemente escuelas de 

nivel medio superior públicas y algunas privadas. Nuevamente, las condiciones objetivas 

(en este caso, la estructura del “mercado religioso”) establecen límites probabilísticos sobre 

las decisiones de los actores, pero no los impulsan irremediablemente a actuar de maneras 

predeterminadas. 
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Cuarto, la competencia religiosa no sólo alentó el surgimiento de movimientos 

populares a favor (entre otros temas) de la educación. Las propias iglesias construyeron 

varias escuelas de diferentes niveles para lograr sus fines pastorales y culturales. Por 

ejemplo, Mariana Slocum, misionera presbiteriana, fundó siete escuelas primarias en los 

municipios de Tenejapa y Oxchuc a mediados del siglo XX, que pronto fueron transferidas 

al INI (De Vos, 2002: 218). Los católicos de la Diócesis de San Cristóbal establecieron 

cuatro escuelas para catequistas (De Vos, 2002; Trejo, 2004: 36) y los jesuitas de Bachajón 

apoyaron la fundación a mediados de la década de 1990 dos escuelas —una secundaria y 

una preparatoria— en la comunidad de Guaquitepec, en el municipio de Chilón.
33

  

Por último, es necesario destacar que los procesos organizativos y de 

concientización que apoyaron las iglesias al interior de las comunidades indígenas tuvieron 

consecuencias inesperadas para sus impulsores iniciales. Los líderes y las organizaciones 

comunitarios, una vez que ganaron la suficiente fuerza, comenzaron a trabajar de manera 

autónoma para lograr objetivos propios. Esto lo favoreció, entre otros factores, el hecho de 

que las estrategias pastorales de las organizaciones religiosas enfatizaran la 

descentralización de la práctica religiosa y la autonomía local de las comunidades y de sus 

líderes. Este fenómeno impactó de manera importante la expansión de la educación 

escolarizada y la forma que ésta tomó, como se analiza a continuación. 

 

 

 

 
33

 Aunque los jesuitas de la Misión de Bachajón no establecieron directamente escuelas, sí han 

apoyado los procesos de construcción de escuelas en las localidades indígenas de la zona pastoral CHAB. Su 

centro de atención fue, en cambio, la educación no formal (cursos de formación para catequistas y diáconos), 

la constitución de cooperativas productivas, la promoción de los derechos indígenas (a través del Centro de 

Derechos Indígenas en Chilón) y la elaboración de materiales religiosos y educativos en lengua tseltal. 
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b. Competencia política en Chiapas 

 

A partir de la década de 1970 surgieron varias organizaciones y movimientos populares 

que, gradualmente, pusieron en entredicho la hegemonía tradicional de la oligarquía 

chiapaneca, que se escudó bajo el manto institucional del PRI desde los años treinta. 

Durante la década de los noventa, ese sistema de control político cedió espacios ante la 

oposición organizada de nuevos actores políticos relevantes, en particular los indígenas del 

centro y del este del estado. Como ya se ha mencionado, este cambio fue, en gran medida, 

estimulado por la penetración de las iglesias protestantes en el estado y por la renovación 

teológica y pastoral de la Iglesia Católica, en particular de la Diócesis de San Cristóbal.
34

  

Todavía en 1991 el PRI ganó en Chiapas 45 por ciento de la elecciones municipales 

por unanimidad (es decir, con 100 por ciento de los sufragios emitidos), sólo perdió la 

elección de un ayuntamiento, obtuvo 80 por ciento del total de los votos emitidos en 

elecciones municipales y ganó en la totalidad de los distritos electorales locales (ver Tabla 

1). No obstante, después del levantamiento armado de 1994, en las elecciones de 1995 y 

1998 el PRI ganó por unanimidad menos de cinco por ciento de las elecciones municipales 

y perdió más de 20 por ciento de los municipios y 12 por ciento de los distritos electorales 

locales. Este proceso culminó con la histórica derrota del PRI en los comicios estatales para 

elegir gobernador en el año 2000, cuando triunfó de la coalición opositora encabezada por 

el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y se ratificó en las elecciones para 

gobernador del año 2006, cuando la coalición del PRD volvió a ganar, aunque con una 

diferencia de menos de uno por ciento del voto emitido.  

 
34

 En palabras de Mardonio Morales, misionero jesuita en la Lacandona por más de tres décadas, la 

Iglesia Católica es “la madre de todas las organizaciones sociales de Chiapas”. Entrevista personal en su casa 

en la comunidad de Arena, municipio de Ocosingo, 29 de octubre de 2004. 
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El principal efecto de la creciente competencia político-electoral en el estado ha 

sido aumentar la responsividad de las instituciones políticas locales a los intereses de las 

masas populares, especialmente de los indígenas. Los aspirantes a ocupar cargos en los 

ayuntamientos han tenido que competir contra otros candidatos por un voto popular que se 

ejerce con mayor libertad. Ello ha incentivado a los partidos de oposición a presentarse ante 

el electorado como una alternativa al PRI, e incluso éste ha enfrentado fuertes presiones 

para acercarse a las masas y dar la apariencia de haberse renovado. Un indicador de esto es 

la llamada “indianización” de las candidaturas en el estado durante las últimas décadas: 

mientras que antes eran mestizos quienes competían por el voto popular, en la actualidad 

los partidos postulan a candidatos indígenas en los municipios y distritos mayoritariamente 

indígenas. 

Estas transformaciones han tenido un impacto notable sobre el sistema educativo. 

Dado el rezago histórico de la oferta educativa en relación a la demanda y el impulso que 

esta última recibió durante décadas por las organizaciones religiosas y por el mismo Estado 

mexicano, una parte importante del esfuerzo de los líderes locales en esta nueva etapa de 

competencia político-electoral se ha enfocado a establecer instituciones educativas de 

diversos niveles en varias localidades rurales del estado.  

Sin embargo, dado que en México la construcción de escuelas públicas es una 

función exclusiva de los gobiernos estatales y federal, los líderes municipales y 

comunitarios han asumido la posición de mediadores entre las demandas populares por 

educación y los niveles superiores de gobierno. Inclusive en algunos casos en los que no 

han podido o no han querido gestionar el establecimiento de escuelas públicas, estos líderes 

han impulsado el establecimiento de escuelas privadas o autónomas, para satisfacer la 

demanda de las comunidades en el corto plazo, aún a pesar de que estas escuelas no 
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cuenten con una estructura organizativa y un sustento financiero que les permita responder 

adecuadamente a las necesidades educativas de la población a la que dan servicio.
35

 

Por otra parte, este escenario de mayor pluralidad política se complicó con el 

levantamiento zapatista de 1994. Desde entonces, las élites del estado y del centro del país 

han canalizado mayores proporciones de sus presupuestos a la región —para evitar que 

otros campesinos indígenas se sumen a la causa rebelde y para cooptar a los que de por sí 

ya pertenecen a la base popular del movimiento—. 

 
La respuesta del Gobierno Federal al conflicto armado consistió en aumentar de manera 

significativa el flujo de recursos presupuestarios canalizados a Chiapas, con objeto de 

acercar los indicadores de provisión de servicios sociales básicos a la media nacional.
36

 

Entre 1994 y 2000 el gasto federal en el estado, excluyendo el asociado a Pemex y la 

Comisión Federal de Electricidad, pasó de 20.2 a 27.7 miles de millones de pesos del 2000 

(2.2% y 2.9% del gasto programable para cada año, respectivamente), con un crecimiento 

real promedio anual del 5.4%, más de cinco veces el crecimiento anual real promedio del 

gasto programable total, de 1.0%, en el mismo periodo. (Levy, et al., 2000: 1) 

 

El incremento en el gasto público, incluyendo el gasto en educación, se ha 

concentrado en las regiones de mayor pluralidad política y religiosa del estado, 

especialmente en las comunidades indígenas en la vecindad de los “municipios autónomos” 

zapatistas. Según el informe de 1998 sobre la situación de los derechos humanos en México 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –de la Organización de los 

Estados Americanos–, a partir de la sublevación armada del EZLN, la inversión en 

infraestructura en los municipios predominantemente indígenas del estado de Chiapas 

“subió de $44 millones en 1994, a $183 millones en 1995 y $314 millones en 1996.”  

 
35

 Como se verá más adelante, aunque el EZLN no ha participado en las elecciones, no por eso deja 

de competir por la simpatía de la gente, lo que lo ha inducido a proveer de bienes y servicios públicos a sus 

bases de apoyo, como las escuelas autónomas. Aunque hasta el momento estas escuelas sólo se han 

concentrado en atender el nivel básico de educación —primaria y secundaria—, se han establecido ya como 

una clara alternativa a la educación brindada por el gobierno mexicano. 
36

 Aunque no hay que olvidar que esta es sólo parte de la historia. La otra parte es que el Gobierno 

Federal ha respondido tan intensamente con su acrecentada presencia militar en la zona de conflicto como lo 

ha hecho con el gasto social. Ver al respecto De Vos (2002: 11 y passim). 
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El ejercicio del gasto público y la inversión en obras específicas, en lugares y 

tiempos determinados, se ha convertido en un instrumento del que se valen los líderes 

políticos locales (municipales y comunitarios) para competir por las lealtades de las 

comunidades. En este contexto, el establecimiento —o no— de escuelas en las localidades 

rurales indígenas es un problema fundamentalmente político de alta relevancia para los 

actores políticos locales, que luchan por llevar escuelas a donde antes no las había y 

ganarse así el favor del pueblo. También así se entiende que, como señala el informe de la 

CIDH, “en algunas comunidades dominadas por la oposición, las obras de infraestructura 

son obstaculizadas por las comunidades, que las consideran medios de contrainsurgencia 

por parte del gobierno.” 

Como se verá en la siguiente sección, este nuevo escenario político, caracterizado 

ya no por la hegemonía, sino por la competencia, explica la inusual expansión del 

subsistema de educación media superior en el estado de Chiapas a partir de 1994, así como 

la redistribución regional del gasto educativo durante la última década. 

 

 

c. Expansión del subsistema educativo de nivel medio superior en el estado 
de Chiapas y redistribución regional de la oferta educativa, 1994-2004 

 

 

Entre 1995 y 2004 el número de escuelas de nivel medio superior en Chiapas aumentó en 

50 por ciento, pasando de 302 a 454,
37

 lo cual contrasta con un crecimiento demográfico de 

 
37

 Como referencia comparativa, según datos en la página oficial de la SEP, el número de escuelas de 

nivel medio superior a nivel nacional pasó de 5,151 en el ciclo escolar 1993-1994 a 10,800 en el ciclo 2004-

2005 (un crecimiento de 109.7%), mientras que para el mismo periodo el número de escuelas de nivel medio 

superior en Chiapas pasó de 193 a 480 (un crecimiento de 148.7%). Entre 2003 y 2005 se crearon 152 nuevas 

escuelas públicas de nivel medio superior en todos los estados de la República; de estas nuevas escuelas, 

35.5% se concentraron en sólo dos estados: 33 escuelas en Chiapas (21.7% de las nuevas creaciones) y 21 

escuelas en Oaxaca (13.8% de las nuevas creaciones). Ningún otro estado se benefició con más de 10% de las 

nuevas creaciones en ese periodo. 
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apenas nueve por ciento entre 1990 y 2000.
38

 Es notable que el número de escuelas públicas 

federales se redujera, pasando de 50 a 47, lo cual puede entenderse como resultado de la 

reforma de 1992, que impulsó un proceso de descentralización del sistema educativo, al 

pasar en gran medida el control sobre éste de manos del Gobierno Federal a las entidades 

federativas. Además, la distribución de las escuelas federales entre las distintas regiones 

económicas de la entidad se modificó,
39

 destacando la disminución del porcentaje de 

escuelas federales en el Soconusco y el aumento —casi en la misma magnitud— en la 

Selva Lacandona. Aunque en esta última región el tamaño relativo de la población 

permaneció constante (alrededor de 14.3 por ciento del total estatal), el porcentaje de 

escuelas federales en ella aumentó de 12 a 17 por ciento del total estatal durante la última 

década (Ver Mapa 1, ver Tablas 2 y 3).  

El número de bachilleratos dependientes del Gobierno de Chiapas aumentó en 87 

por ciento en toda la entidad, pasando de 149 a 278 entre 1995 y 2004. Además de su 

crecimiento, fue importante la redistribución regional de estas escuelas. En el ciclo escolar 

1995-1996, 28.8 por ciento de ellas se concentraba en las ciudades de Tuxtla, San Cristóbal, 

Comitán y Tapachula, que acumulaban 23.6 por ciento de la población estatal. Sin 

embargo, para el ciclo 2003-2004, estas cuatro ciudades ya sólo contaban con 17.7 por 

ciento de las escuelas estatales, aunque su población aumentó a 24.1 por ciento del total 

estatal.  

 
38

 Es necesario advertir que el Censo de Población y Vivienda de INEGI no tiene la precisión que 

sería deseable a nivel localidad. En visitas de campo se puede observar que los datos disponibles no 

corresponden siempre a la realidad, y en ocasiones la distorsionan significativamente. Se puede dudar aún 

más de la precisión de dicho instrumento en el caso de las regiones con alta densidad de población zapatista, 

que suele ver con recelo a los agentes gubernamentales. Aún así, los datos censales son la guía que tienen las 

autoridades para tomar decisiones de política pública, por lo que su análisis sigue siendo relevante en este 

trabajo. 
39

 Se consideran las regiones económicas según las define el Gobierno de Chiapas (2001). 
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En la región de la Selva Lacandona, en cambio, el porcentaje de escuelas 

dependientes del Gobierno de Chiapas pasó de 17.4 a 19.4 en el periodo, aunque su 

población relativa permaneció constante. Los municipios de Chilón y de Ocosingo (ambos 

de la región Selva) contaban conjuntamente con 4 por ciento de las escuelas estatales en 

1995-1996, aunque tenían 6.3 por ciento de la población censada en 1990. Para el ciclo 

2003-2004, sin embargo, estos municipios ya contaban con 6.5 por ciento de las escuelas 

estatales, a pesar de que su población disminuyó a 5.7 por ciento de la población estatal 

censada en 2000.  

El Gobierno de Chiapas enfocó la construcción de escuelas en las zonas rurales 

indígenas que históricamente habían quedado relegadas de la cobertura del sistema 

educativo. Esto es compatible con la observación de Sarmiento (2000: 8), en el sentido de 

que tan sólo la modalidad del Colegio de Bachilleres de Chiapas pasó entre 1992 y 1996 

“de 18 a 66 planteles, de los cuales más de la mitad de las nuevas creaciones corresponden 

a la instalación del servicio en comunidades indígenas y en localidades rurales”. 

Por su parte, el  número de escuelas particulares en la entidad aumentó en 25 por 

ciento entre 1995 y 2004, pasando de 103 a 129. En este caso, es mucho más clara la 

tendencia histórica de este tipo de escuelas a concentrarse en los núcleos urbanos más 

desarrollados. En el ciclo escolar 1995-1996 las regiones Centro y Soconusco, las más 

desarrolladas del estado, concentraron 64 por ciento de estas escuelas, a pesar de contar con 

41.3 por ciento de la población estatal en 1990. La región Selva, en cambio, sólo contaba 

con 2.9 por ciento de estas escuelas en el mismo ciclo, a pesar de tener 14.3 por ciento de la 

población estatal.  

No obstante, para el ciclo 2003-2004 el número de escuelas privadas en la Selva 

había aumentado a 6.2 por ciento del total estatal; dentro de la región, el porcentaje de 
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escuelas privadas en el municipio de Chilón pasó de 1 a 2.3  por ciento, y en el municipio 

de Ocosingo de 0 a 2.3 por ciento, a pesar de que su peso demográfico se mantuvo en el 

primer caso y se redujo en el segundo, según el censo de 2000. Quizás lo más relevante sea 

que el aumento en el número de escuelas privadas en estos municipios se debió 

principalmente al establecimiento de escuelas privadas en comunidades rurales e indígenas 

relativamente aisladas, especialmente en el municipio de Chilón, como se verá en el 

siguiente capítulo. 

Por último, durante el último decenio, el porcentaje de escuelas de nivel medio 

superior de todos los tipos —federal, estatal y privado— fue consistentemente mayor al 

peso demográfico en sólo tres regiones de Chiapas: Centro, Frailesca y Soconusco. En las 

regiones Altos y Fronteriza aumentó el porcentaje de escuelas de nivel medio superior 

durante la última década, aunque todavía permanece por debajo de su peso demográfico. En 

las regiones Istmo-Costa y Sierra disminuyó el porcentaje de escuelas, en el primer caso 

para equipararse con su peso demográfico y en el segundo para acabar por debajo de él. En 

contraste, solamente en dos regiones el porcentaje de escuelas era inferior a su peso 

demográfico en el ciclo 1995-1996, pero experimentaron una expansión del subsistema de 

tal magnitud que para el ciclo 2003-2004 el porcentaje de escuelas ya era mayor a su peso 

demográfico: la región Norte y la Selva Lacandona, en ambos casos aumentando su 

participación en el nivel medio superior en alrededor de 4 puntos porcentuales. 

En síntesis, el número de escuelas de nivel medio superior en el estado de Chiapas 

aumentó de manera importante durante los últimos diez años. Pero esta expansión ha 

mostrado variaciones regionales significativas; en particular, se puede observar una 

tendencia al crecimiento del subsistema de nivel medio superior en regiones que no tienen 

centros urbanos importantes y que tradicionalmente habían quedado relegadas de la 
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cobertura del sistema escolar. Tal es el caso de la Selva Lacandona, donde aumentó de 

manera importante el número de escuelas de los tres tipos —federales, estatales y 

privadas—, a pesar de que su peso demográfico relativo se mantuvo estable durante el 

periodo.  

Difícilmente se puede atribuir esta expansión a un crecimiento económico 

extraordinario de esta región. Al contrario, las comunidades rurales e indígenas de la Selva 

en las cuales se establecieron escuelas han experimentado una crisis económica durante el 

último decenio, causada por diversos factores, como la explosión demográfica, la 

degradación ecológica y el agotamiento del suelo fértil, las fluctuaciones del precio 

internacional del café, la falta de asesoría técnica y de inversión productiva, así como la 

falta de políticas públicas consistentes y pertinentes para las necesidades de desarrollo 

locales.
40 

 

El proceso de “modernización” al cual han estado sujetas estas comunidades se debe 

más a factores políticos que a un desarrollo económico endógeno. La mayor competencia 

política local y, especialmente, el estallido de la guerra en 1994 hicieron que los gobiernos 

estatal y federal destinaran una proporción importante de sus presupuestos a las 

comunidades indígenas de la Selva para la construcción de caminos, clínicas de salud, 

infraestructura eléctrica y escuelas. En el siguiente capítulo se analiza con más detalle este 

proceso regional. 

 
40

 En la observación de campo se pudo notar cómo varios productores de café de las comunidades de 

la Selva recibían un precio tan bajo (hasta cinco pesos el kilo) que preferían no cosechar el fruto y esperar a 

recibir el apoyo gubernamental de programas asistencialistas como Oportunidades y Procampo.  
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III - Las escuelas de nivel medio superior  

en las comunidades tseltales de la Selva Lacandona, 1994-2006 

 

1) Los tseltales de la Selva Lacandona 

 

Los tseltales forman parte de la familia lingüística mayense, que ocupó desde tiempos 

precolombinos el sur de lo que hoy es México —principalmente los estados de la península 

de Yucatán y Chiapas— y Centroamérica. Las expresiones culturales de este gran pueblo se 

diversificaron con el paso del tiempo, dando origen a los distintos pueblos mayas que 

actualmente se conocen. Para el año 2000 existían cuatro principales grupos mayenses en 

Chiapas: ch’ol (140,806 hablantes), tojolabal (37,667 hablantes), tseltal (278,577 hablantes) 

y tsotsil (291,550 hablantes), que representaban 19 por ciento de la población estado y 92 

por ciento de su población hablante de alguna lengua indígena (CONAPO-INI, 2002).
41

 

Durante los últimos siglos, los tseltales habitaron en la llamada “franja finquera”, 

una región de transición entre los Altos de Chiapas, al centro de la entidad, y la Selva 

Lacandona, al este del estado.
42

 Los tseltales trabajaban como peones para los finqueros 

mestizos bajo una relación de tipo semifeudal; estos últimos eran dueños de todo lo que 

había en las fincas: la tierra, la gente, el ganado, la iglesia y su santo. Los peones indígenas 

—analfabetas que no hablaban español— vendían su fuerza de trabajo en condiciones muy 

 
41

 Existen también otros grupos mayenses, como los lacandones y los mames, pero no tienen una 

presencia significativa en el estado. El único otro grupo indígena que es mayoritario en algún municipio del 

estado es el zoque, pero no pertenece a la familia mayense, sino a la mixe-zoque. Debe tomarse en cuenta que 

el número de hablantes subrepresenta el peso de la población indígena, puesto que no toma en cuenta a los 

niños menores de 5 años ni a las personas que se reconocen como indígenas pero no hablan una lengua 

indígena. 
42

 Grosso modo, la franja forma una media luna que va desde la ciudad de Palenque, en el norte, 

hasta Las Margaritas, en el sur, pasando por las cabeceras de Yajalón, Chilón, Ocosingo y Altamirano (Ver 

Mapa 2). 
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desventajosas, comparables a la esclavitud; recibían de su amo protección, acceso a un 

pedazo de tierra y ayuda en caso de necesidad, a cambio de obediencia y de jornadas de 

trabajo intensivas (De  Vos, 2002: 138-148).  

Para ejercer control sobre la población indígena, el finquero no sólo se valía de sus 

trabajadores ladinos —en especial del administrador de la finca, quien llevaba las cuentas 

en un lenguaje ininteligible para los indígenas—, sino también de los “principales” de la 

comunidad indígena —hombres mayores cuya autoridad era aceptada tanto por el finquero 

como por la propia comunidad—. Incluso los indígenas que no vivían como acasillados en 

las fincas, sino en pequeñas rancherías aledañas, eran pobres y explotados tanto por los 

finqueros como por los comerciantes ambulantes y los curas, por medio de mecanismos 

indirectos a través de los cuales extraían los beneficios monetarios del trabajo indígena. La 

finca era autosuficiente y estaba aislada de los procesos económicos, políticos y culturales 

que ocurrían en el resto de la entidad y del país (De  Vos, 2002: 138-148).  

Esta situación empezó a desequilibrarse a mediados del siglo XX; bajo la influencia 

de la Revolución mexicana —en especial del cardenismo— algunas comunidades indígenas 

se beneficiaron del reparto de tierras en forma de ejidos y se introdujeron nuevas 

instituciones, como el agente municipal (nombrado por el ayuntamiento) y el comisariado 

ejidal (nombrado por la misma comunidad). Sin embargo, la tierra que recibieron era de la 

peor calidad y en sitios aislados; además, la necesidad de acceso a capital y a rutas de 

comercialización las hacía caer de nuevo “en las garras del finquero, prestamista y 

comprador inevitable” (De Vos, 2002: 152-153).  

Por otra parte, el reparto agrario fue muy limitado en la práctica y su influencia 

sobre las comunidades fue más a nivel de sus expectativas que de sus condiciones 

materiales: los indígenas empezaron a soñar con ser propietarios de tierra con 
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independencia de los finqueros. Esto, junto con el agotamiento de la tierra, la persistencia 

de la explotación en las fincas y la explosión demográfica, impulsaron una de las mayores 

migraciones del siglo XX mexicano: el éxodo a la Selva Lacandona. 

La población de la Selva Lacandona creció de manera exponencial durante el siglo 

XX, en especial a partir de la década de 1950. Se estima que en 1910 la habitaban menos de 

1000 mayas lacandones que llevaban una vida seminómada. En 1960 la población se 

aproximaba a las 10,000 personas, cifra que llegó a 100,000 para 1980 y alrededor de 

250,000 para el año 2000. Este crecimiento acelerado se debió a la migración —

principalmente de jóvenes tseltales, pero también de otros grupos e individuos indígenas e 

inclusive mestizos— y a una de las tasas de natalidad más elevadas del país (De Vos, 2002: 

36-37 y passim). La presión demográfica, la utilización de técnicas agrícolas primitivas y el 

bajo nivel de vida de la población han propiciado un proceso acelerado de deterioro 

ecológico, lo cual inevitablemente agudiza la escasez material y suscita mayores conflictos 

en una región ya de por sí problemática.
43

  

Con esta migración, la llamada “zona tseltal” desbordó la franja finquera para 

ocupar los espacios de la Selva Lacandona, en otros tiempos llamada el “desierto de la 

soledad” (Ver Mapa 2).
44

 Es en este espacio social —predominantemente campesino e 

 
43

 Sin embargo, es necesario aclarar que, aunque los campesinos migrantes han sido los principales 

autores materiales de la destrucción de la selva (junto con los empresarios madereros y ganaderos), los 

responsables de ello han sido, en última instancia, las autoridades gubernamentales que, al implementar 

políticas públicas inconsistentes que no toman en cuenta las condiciones sociales y ecológicas de la región, 

han promovido la ocupación desordenada del espacio y el uso irracional de los recursos. 
44

 Es relevante señalar que la delimitación de la zona tseltal, ahora ampliamente aceptada, tuvo su 

origen en el proceso de renovación de la Iglesia Católica en Chiapas a la llegada del obispo Samuel Ruiz a 

mediados del siglo XX. En su intento por adaptar la pastoral católica a la “realidad sociológica” de la entidad, 

Samuel Ruiz delimitó el territorio de la Diócesis de San Cristóbal para abarcar las zonas mayoritariamente 

indígenas (con exclusión de la zona zoque, que permaneció bajo la Diócesis de Tuxtla). Dentro de este 

territorio, a su vez, se delimitaron zonas pastorales con base, nuevamente, en el criterio étnico, surgiendo las 

zonas tseltal, tsotsil, chol, centro, sur y sureste. Esta delimitación, a pesar de pretender obedecer a la “realidad 

sociológica” ha tenido a su vez impacto sobre ésta, solidificando identidades étnicas que en un principio no 

eran tan claras como se podría creer en la actualidad.  Véase al respecto Ríos Figueroa (2002: 149-158). 
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indígena— y natural —selvático y montañoso, aunque crecientemente deforestado y 

reemplazado por milpas y potreros— donde se localizan las localidades de interés para este 

estudio.  

Específicamente, este capítulo centra su atención en las localidades tseltales de los 

municipios selváticos de Chilón y Ocosingo (dejando fuera a aquéllas pertenecientes a los 

municipios de Yajalón, Sitalá, Oxchuc, Tenejapa, Huixtán y Altamirano, localizados en la 

franja finquera y en los Altos de Chiapas). Estos dos municipios, que concentran 41.2 por 

ciento de la población de habla tseltal del estado (114,780 hablantes, año 2000), han 

experimentado un atípico crecimiento en el número de escuelas de nivel medio superior 

durante la última década, especialmente en localidades rurales e indígenas, lo cual contrasta 

con la tendencia histórica en el país y en el estado de Chiapas, como ya se ha señalado. 

Además, el crecimiento del subsistema de nivel medio superior muestra variaciones 

significativas al interior de estos municipios, tanto en su dimensión cuantitativa como 

cualitativa, lo cual permite hacer comparaciones útiles para explorar los factores que han 

afectado dicho crecimiento. 

 

2) Las sendas divergentes de la transformación religiosa y política de las comunidades 

tseltales de la Selva y su impacto sobre el sistema educativo 

 

La Diócesis de San Cristóbal, a través de sus misioneros en la Lacandona, jugó un rol 

crucial en la conformación de la demanda —y, en menor grado, de la oferta— local por 

educación en las comunidades tseltales de la Selva. Este proceso tuvo que ver tanto con la 

reforma del movimiento católico a escala mundial, como con la entrada de denominaciones 
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protestantes (especialmente la presbiteriana) a las comunidades tseltales a partir de la 

década de 1940, como a continuación se describe. 

El éxodo a la Selva fue identificado como un proceso con amplio potencial religioso 

por parte de los misioneros presbiterianos que trataban de expandir su influencia entre los 

indígenas de Chiapas. A mediados del siglo XX, estos misioneros promovieron la 

migración a la Selva para fundar nuevas comunidades bajo su amparo; a los migrantes que 

se convirtieron al nuevo credo les apoyaron con el traslado, la organización de los nuevos 

pueblos, la provisión de servicios de educación y salud, abastecimiento de alimentos y 

asesoría en sus trámites agrarios.
45

  

Ante esta situación, el entonces obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Lucio 

Torreblanca, decidió enfrentar el avance de la iglesia presbiteriana mediante la renovación 

de la pastoral católica.
46

 La estrategia, de la cual se apropió de inmediato la parroquia 

dominica de Ocosingo, se centró en la formación de catequistas de los propios pueblos, 

para que apoyaran la labor pastoral de manera descentralizada. El trabajo se reforzó en la 

zona selvática con la fundación de la misión jesuita de Bachajón en 1958 —municipio de 

Chilón—, y en toda la Diócesis con la construcción en 1962 de dos escuelas para preparar 

catequistas, de las cuales se graduaron más de 700 entre el año de su fundación y 1968. 

 
45

 La penetración de las denominaciones protestantes en las comunidades indígenas de la Selva fue 

tan exitosa que, como se mencionó en la sección 3 del capítulo II, para el año 2000 contaban entre su 

membresía con 42 por ciento de la población indígena de Chilón y 43.4 por ciento de la de Ocosingo. Para ese 

año, sólo 50 por ciento la población indígena de Chilón y 42.4 por ciento de la de Ocosingo manifestaba ser 

católica. 
46

 Es importante destacar que el argumento que se expone en esta sección sobre la renovación de las 

actividades de la Iglesia católica en las comunidades tseltales se basa predominantemente en el capítulo que le 

dedica al proceso Jan De Vos en su Historia reciente de la Selva Lacandona, bajo el título “El sueño de 

Domingo Gómez” (2002: 213-243). Para escribir su Historia, De Vos hizo una revisión minuciosa de fuentes 

primarias y secundarias, además de haber vivido en carne propia el proceso entre 1973 y 1980, como 

misionero jesuita en Bachajón. 
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Gradualmente, este acercamiento a las comunidades indígenas trascendió el nivel de 

la doctrina para involucrar cada vez más a los misioneros católicos en solucionar la extrema 

marginación en la que vivían estas personas en lo cultural, lo social, lo político y lo 

económico. Esta renovada labor se fortaleció con la llegada del obispo Samuel Ruiz a la 

Diócesis en 1960, quien participó en el Concilio Vaticano Segundo (1962-1963) e impulsó 

decididamente la transformación del movimiento diocesano siguiendo la nueva doctrina 

social de la iglesia.
47

 

En Ocosingo, los dominicos acompañaron la migración a la Selva bajo un enfoque 

radical, que cristalizó en la llamada “catequesis del Éxodo”, que equiparaba al pueblo 

tseltal con el de Israel y a la selva con la tierra prometida, en la cual se construiría el nuevo 

reino de dios, libre de cualquier forma de opresión. En el municipio de Chilón, los jesuitas 

también acompañaron el poblamiento de la selva, pero desde una perspectiva menos 

radical, aunque no menos comprometida con el fortalecimiento de las comunidades y la 

superación de su condición de extrema pobreza, así como con la denuncia de los atropellos 

de las autoridades civiles, la explotación laboral y la inseguridad agraria.  

Jesuitas y dominicos trabajaron de manera coordinada durante un tiempo con los 

tseltales de la selva, pero este frente común comenzó a fracturarse a mediados de la década 

de 1970, a raíz de una discusión entre los equipos pastorales en torno al tema de la creación 

de un diaconado en las comunidades,
48

 la cual se complicó con la introducción de actitudes 

políticas. Por una parte, algunos jesuitas de Bachajón proponían hacer estos cargos 

permanentes, mientras que, por su parte, los dominicos de Ocosingo y algunos jesuitas, 

 
47

 Cfr., capítulo II, en especial la nota 29. 
48

 Los diáconos son hombres indígenas casados, que en sus pueblos fungen como “principales” (o 

autoridades), y que tienen una preparación que les posibilita ejercer algunos de los oficios de los sacerdotes 

católicos, como los bautismos, la eucaristía y los matrimonios. Es el paso siguiente al cargo de catequista. 
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bajo la influencia radical de activistas de izquierda,
49

 proponían hacerlos temporales y 

rotativos. Esta última postura criticaba al diaconado permanente por ser poco igualitario y 

fomentar “caciquismos clericales”.  

En 1987, finalmente, ambas partes reconocieron que la diferencia era 

irreconciliable, de lo cual resultó la división territorial de la zona atendida por el entonces 

“Equipo Tseltal” en dos: la “Zona Tseltal” de la misión de Ocosingo (con sus sedes en 

Ocosingo, Altamirano, Yajalón, Tenejapa, Oxchuc y Huixtán) y la “Zona CHAB” de la 

misión de Bachajón (con sus tres centros en Chilón, Arena y Bachajón —Ver Mapa 2). Esta 

división ha tenido un impacto decisivo sobre los diferentes procesos de concientización, 

organización y movilización ocurridos en las comunidades tseltales de la Lacandona. 

En particular, los agentes eclesiales de la Zona Tseltal han favorecido procesos más 

radicales, influenciados por activistas maoístas y por una ideología cristiana igualitaria que 

concebía el trabajo pastoral como un instrumento “para dinamizar la conciencia popular y 

de clase de los oprimidos en el proceso de cambio, [con] sentido en cuanto signifique un 

apoyo, desde la fe, a la tarea política campesina y popular” (De Vos, 2002: 236). En 

cambio, los jesuitas que operan en la Zona CHAB han seguido una aproximación más 

sobria, aunque no menos activa, en la concientización y en la organización de las 

comunidades para llevar a cabo sus proyectos y expresar sus demandas.  

Esta ruptura no sólo afectó a los agentes pastorales, sino que se filtró a las propias 

comunidades tseltales. Los jesuitas de Bachajón, los catequistas y los diáconos indígenas de 

la Zona CHAB  

 
49

 Estos activistas eran en su mayoría ingenieros agrónomos de la Universidad de Chapingo, quienes 

habían auxiliado en la preparación del Congreso Indígena de 1974 y que pretendían organizar en las 

comunidades un movimiento socialista radical. 
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[t]ejieron una sólida red social que el EZLN no fue capaz de romper cuando intentó 

extender su influencia en la zona. En cambio, en la parroquia de Ocosingo, muchos 

catequistas y varios diáconos entraron a formar parte del movimiento armado. Su 

radicalización política fue la consecuencia lógica de una pastoral que desde la década de los 

años setenta había apostado por el socialismo como única opción para el cambio (De Vos, 

2002: 239). 

 

De este modo, las diferencias político-religiosas impactaron sobre los divergentes 

procesos organizativos en las comunidades tseltales. Las organizaciones que surgieron de 

estos procesos empezaron a luchar por proveer bienes y servicios públicos a las 

comunidades indígenas, en especial por la tenencia de la tierra, canales más seguros de 

comercialización, cooperativas de producción y de consumo, salud y educación. Pero 

también funcionaron como semilleros de movimientos más netamente políticos, que 

eventualmente desafiaron la hegemonía del partido oficial en la conducción de los asuntos 

públicos locales. 

Por una parte, en Ocosingo surgió en 1975 la Quiptic ta Lecubtesel (Nuestra fuerza 

para mejorar, en tseltal), que después se integró a una red más amplia de cooperativas 

populares para formar la Asociación Rural de Interés Colectivo – Unión de Uniones 

(ARIC-UU). Su conformación se aceleró con el decreto presidencial de dotación de más de 

seiscientas mil hectáreas “a favor del núcleo de población Zona Lacandona” de 1972, con 

lo cual varias comunidades tseltales y ch’oles de la Selva fueron amenazadas con ser 

desalojadas de sus tierras.  

En el seno de la Quiptic se fue conformando un grupo de indígenas que favorecía la 

vía armada y que, a partir de la llegada de la Fuerzas de Liberación Nacional (FLN) a la 

Lacandona en 1983, formaría el núcleo organizacional del movimiento político-militar 

después conocido como EZLN. Después de su levantamiento armado contra el ejército 

mexicano y de la toma de siete cabeceras municipales el primero de enero de 1994, el 
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EZLN controlaría varias comunidades de la Lacandona, sobre todo en las llamadas 

“Cañadas de Ocosingo” —además de otras regiones del estado, principalmente los Altos—. 

De este modo, en el municipio de Ocosingo, la competencia por ganarse la simpatía 

de —y el control sobre— las comunidades ha sido principalmente entre el PRI y el EZLN. 

Como se aprecia en las siguientes gráficas, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

—opción partidista de izquierda que por un tiempo se alió al zapatismo— pudo vencer 

electoralmente al PRI en las elecciones federales de 1994, pero a partir de entonces el 

municipio de Ocosingo se ha caracterizado por tener los índices de abstencionismo más 

altos del estado y del país, debido a que el principio de “dignidad insurrecta” ha llevado a 

las comunidades zapatistas a rechazar cualquier relación con el “mal gobierno”, incluido el 

proceso electoral —por lo menos hasta que se reconozcan plenamente los acuerdos 

firmados entre el Gobierno Federal y el EZLN en San Andrés Larráinzar—. Esto ha minado 

la capacidad de los partidos políticos de oposición para derrotar al PRI en las urnas y ganar 

espacios de representación en las instituciones políticas oficiales, que han seguido en 

manos del PRI (Ver Gráficas 1 y 2).  

Si bien el EZLN se ha mantenido al margen de la competencia electoral, no por ello 

deja de contender por el control político y por el apoyo de la gente, para lo cual se ha 

esforzado por proveerla de bienes y servicios, como escuelas y servicios de salud. El propio 

subcomandante Marcos, líder y vocero del movimiento, ha dicho que el zapatista, además 

de soñar que “su tierra es libre y que es razón de su gente gobernar y gobernarse”, también 

“sueña que hay escuela para curar la ignorancia y medicina para espantar la muerte, sueña 

que su casa se ilumina y su mesa se llena”.
50

  

 
50

 La Jornada, 27 de enero de 1994, citado en Jan De Vos (2002: 325). 
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Por otra parte, en 1986 surgió el Comité de la Defensa de la Libertad Indígena 

(CDLI), después convertido en la Coordinadora Xi’nich’ (Hormiga arriera, en ch’ol). En el 

caso de Xi’nich’, el catalizador de la organización colectiva fue el asesinato a patadas de un 

campesino ch’ol por parte de policías municipales de Palenque en 1986 (De Vos, 2002: 254 

y 281-282). Afiliada a la Coordinadora Xi’nich’, surgió la organización civil Yomlej 

(Unidos, en tseltal), impulsada por los misioneros jesuitas de Bachajón. Esta organización, 

que opera básicamente en el municipio de Chilón, logró hacerse de una amplia base de 

apoyo popular con la cual, aliándose estratégicamente con el PRD para participar en los 

comicios, ha desafiado la hegemonía electoral del PRI en ese municipio.
51

  

Mientras que en Chilón “antes era puro priísta”, durante los últimos años “la gente 

abrió los ojos y se organizó”.
52

 Incluso hasta principios de los noventa la gente de varias 

comunidades de ese municipio daba sus credenciales de elector a una sola persona, que se 

encargaba de votar por todos a favor del PRI. “Después vino un defensor de los derechos 

indígenas [del Centro de Derechos Indígenas (CEDIAC), auspiciado por la misión de 

Bachajón], a explicarnos que tenemos derecho al voto libre y secreto, y desde entonces la 

mayoría de los tatiques vota por su cuenta”.
53

  

De esta manera se inauguró en Chilón la competencia electoral. Como se puede ver 

en las siguientes gráficas, la última elección no competitiva por diputados federales se 

realizó en 1991, cuando el PRI todavía se separó del partido de oposición más cercano (el 

PRD) por más de 52 por ciento de los votos válidos totales. En 1994 el PRI perdió por 

 
51

 Yomlej aportó la base social y el PRD aportó el registro para poder participar en los comicios. 
52

 Conversación con Ignacio Silvano, fallecido diácono de la comunidad tseltal de Pamal-Navil, julio 

de 2003. 
53

 Conversación con Miguel Espinoza (verano de 2003), líder político y presidente del patronato de la 

preparatoria particular “Ricardo Flores Magón” en la comunidad de Pamal-Navil. Tatiques es una 

castellanización de la palabra tatic (en singular) o tatiquetic (en plural) que designa a los hombres padres de 

familia en tseltal. También las mujeres votan, por lo menos por lo que se pudo observar en las elecciones de 

julio y de octubre de 2004 en Pamal-Navil. 
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primera vez las elecciones para diputados federales en Chilón y desde entonces ese 

municipio se ha caracterizado por un vigoroso bipartidismo y por resultados electorales con 

estrechos márgenes de diferencia entre el PRI y el PRD (Ver Gráficas 3 y 4).
54

 

Esta tenaz batalla electoral ha propiciado que los líderes políticos comunitarios se 

ocupen en hacer fluir bienes y recursos públicos a las comunidades (incluidas las escuelas, 

los materiales para la construcción de sus edificios, libros, entre otros), a veces por un 

interés real en el bienestar comunitario, pero siempre por un interés en proyectar una buena 

imagen y ganarse el favor y los votos de la gente.  

Esta tendencia se ha fortalecido por la enorme cantidad de recursos públicos 

destinados a la región por parte de los gobiernos federal y estatal a partir de 1994 (Levy, et 

al., 2000). La inyección de recursos, más que una iniciativa de parte de los niveles 

superiores de gobierno para desarrollar la región, ha sido una reacción por parte de las élites 

nacionales y del estado al levantamiento zapatista, como parte de una estrategia para 

debilitar la base popular del EZLN y evitar que más indígenas campesinos se sumen a ese 

movimiento (Morales, 2004).
55

 

Los patrones divergentes de organización política local, resultantes de las diferentes 

estrategias de competencia religiosa llevadas a la práctica por los misioneros católicos de 

las zonas Tseltal y CHAB, han tenido un efecto notorio sobre el sistema educativo, en 

 
54

 No obstante, la reñida competencia electoral frecuentemente ha desbordado los canales 

institucionales para abrir paso a la violencia política. Sobresale en este sentido el conflicto entre el grupo 

priísta llamado “Los Chinchulines” y los perredistas de la organización Yomlej. En 1996, año en que ganó el 

PRD por primera vez en las elecciones municipales, los Chinchulines trataron de impedir el cambio de 

poderes, desatando violentos enfrentamientos entre ambos grupos que terminaron con la muerte del lider de 

los Chinchulines y el encarcelamiento de varios de sus integrantes. En esa ocasión, los Chinchulines también 

agredieron a los misioneros jesuitas de Bachajón, por haber apoyado la organización de la oposición Yomlej y 

al PRD local. En 2002 se suscitó un nuevo conflicto violento, con priístas y perredistas yendo a “defender el 

voto” con machete en mano a la cabecera municipal. 
55

 Como indica el sacerdote jesuita Mardonio Morales (2004), la otra cara de la estrategia ha sido un 

amplio despliegue de tropas policiales y militares en la Lacandona, con objeto de disuadir a las comunidades 

de desafiar el poder coercitivo del Estado mexicano.  
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particular sobre la expansión del subsistema de educación media superior en las localidades 

tseltales de la Selva después del conflicto armado de 1994.  

A mediados de la década de 1990 había sólo 10 escuelas de nivel medio superior en 

los municipios de Chilón y Ocosingo (4 y 6, respectivamente), todas en localidades 

urbanas, excepto la escuela en San José Pathuitz, localidad rural del municipio de Chilón. 

Diez años después, la oferta educativa en estos municipios había aumentado 

considerablemente; para el ciclo escolar 2005-2006 había 37 escuelas de ese nivel en estos 

municipios, 19 en Chilón y 18 en Ocosingo. Notablemente, en contra a la tendencia 

histórica, 22 de estas escuelas (casi 60 por ciento del total) se establecieron en localidades 

rurales, predominantemente indígenas y apartadas de los centros poblacionales más 

importantes.  

Esta extraordinaria expansión no fue homogénea en estos municipios, ni 

cuantitativa ni cualitativamente. Claramente, el mayor número de estas escuelas se 

concentró en el municipio de Chilón y en el norte de Ocosingo, que conforman la zona 

pastoral CHAB: como se aprecia en la Tabla 4, para el ciclo escolar 2005-2006, la Zona 

CHAB contaba con 23 escuelas de nivel medio superior, 19 de ellas en localidades rurales 

(5 privadas y 14 estatales) y sólo 4 en localidades urbanas (todas ellas estatales). En 

contraste, para el mismo ciclo la Zona Tseltal contaba con 14 escuelas de nivel medio 

superior, 11 de ellas en localidades urbanas (2 privadas, 7 estatales y 2 federales) y sólo 3 

en localidades rurales (todas dependientes del gobierno del estado de Chiapas).  

Estas tendencias se mantienen si se controla el tamaño de la población que habita en 

las zonas pastorales y el número de localidades que se encuentran en cada una de ellas, 

como se aprecia en los renglones “Localidades” y “Población” de la Tabla 4 y se explica a 

continuación. 
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En ambas zonas pastorales la población que habita en localidades urbanas tenía 

acceso físico a algún tipo de escuela de nivel medio superior. El centro urbano más 

importante de toda la región, la ciudad de Ocosingo (26,495 habitantes) era la localidad con 

el mayor número de escuelas, con 7 (2 federales, 3 estatales y 2 particulares). No obstante, 

es notorio que hubiera 4 escuelas en las 2 localidades urbanas de la Zona CHAB, que 

sumaban 7,622 habitantes, y sólo 11 escuelas en las 5 localidades urbanas de la Zona 

Tseltal, que concentraban 45,562 habitantes. Es decir, aunque la Zona Tseltal tenía 6 veces 

la población urbana de la Zona CHAB, tenía menos de 3 veces su número de escuelas 

urbanas. 

El contraste entre ambas zonas pastorales es aún mayor en el caso de las localidades 

rurales. De 28 localidades rurales en la Zona Tseltal (que acumulaban 21,774 habitantes), 

89.3% carecía de escuelas (85.8% de su población rural) y sólo 10.7% tenía alguna escuela 

estatal (14.2% de su población rural). En cambio, de 48 localidades rurales en la Zona 

CHAB (que tenían conjuntamente 40,453 habitantes), 68% carecía de escuelas (60% de su 

población rural), 10.4% tenía alguna escuela particular (14% de su población rural) y 

27.1% tenía alguna escuela estatal (32.1% de su población rural).  

Es decir, para el ciclo 2005-2006 la población en localidades rurales de la Zona 

CHAB contaba con más escuelas que la población en localidades rurales de la Zona Tseltal, 

tanto en términos absolutos como relativos. Mientras que en la Zona CHAB más de 16,000 

habitantes de localidades rurales tenían acceso físico a alguna escuela (40% del total), en la 

Zona Tseltal la cifra apenas rebasaba los 3,000 (14.2% del total). 

En la Zona Tseltal, donde se favorecieron procesos organizativos más radicales y 

donde el EZLN logró controlar un gran número de localidades rurales, la expansión del 
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subsistema educativo de nivel medio superior fue más moderada, tanto en términos 

absolutos como relativos, y se concentró en las localidades urbanas más desarrolladas.  

Las comunidades rurales de esta zona con fuerte presencia zapatista rechazaron la 

construcción de escuelas oficiales, debido a la resistencia contra la intervención del “mal 

gobierno” en sus territorios. En su lugar, los zapatistas establecieron el autodenominado 

“Sistema Educativo Rebelde Autónomo Zapatista de Liberación Nacional” (SERAZLN), 

construyendo escuelas autónomas de nivel básico —por lo menos 83 para el año 2004 en 

todo el estado de Chiapas, entre primarias y secundarias—, así como un Centro de Español 

y Lenguas Mayas (Gutiérrez, 2005; Diario local Expreso Chiapas, 15 de septiembre de 

2004).
56

  

Asimismo, la presencia zapatista también desincentivó la inversión gubernamental 

en escuelas públicas en localidades específicas, dado el riesgo real para las autoridades del 

Estado de que los zapatistas tomaran control de esas escuelas o que simplemente 

impidieran su funcionamiento.
57

  

En contraste, en la Zona CHAB se favorecieron procesos organizativos menos 

radicales y los líderes políticos locales promovieron el acceso de las comunidades rurales 

indígenas a los servicios educativos públicos. Inclusive en algunos casos —que se discuten 

en la siguiente sección— los líderes locales promovieron el establecimiento de escuelas 

 
 

56
 Consultar la página de Internet del SERAZLN: www.serazln-altos.org. El sistema educativo 

zapatista surgió bajo el auspicio de Peter Brown, ciudadano estadounidense quien fue expulsado del territorio 

nacional por el gobierno federal el 25 de julio de 1998, con base en el artículo 33º constitucional, por 

“promover la violación” de los artículos 3º constitucional y los 12º y 13º de la Ley General de Educación, al 

desconocer “con su conducta a las instituciones de la República encargadas de organizar el sistema educativo 

nacional'', según comunicó la Secretaría de Gobernación (La Jornada, 26 de julio de 1998). 
57

 La toma de instalaciones públicas, incluidas escuelas, por parte de contingentes zapatistas no ha 

sido un evento raro en la región selvática en el último decenio. En la siguiente sección se discute, por 

ejemplo, cómo en el caso de la escuela preparatoria de San Jerónimo Tulijá, el riesgo que percibieron las 

autoridades estatales de hacer una inversión en una escuela bajo el riesgo de que los zapatistas se la 

apropiaran les llevó a ofrecer al comité de gestión el registro de una escuela privada, en la que la propia 

comunidad hiciera la inversión para mantener la escuela. 
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privadas, cuando los niveles superiores de gobierno se negaron a atender las demandas de 

la población local por educación.  

Para poner a prueba la solidez del vínculo causal que se propone en esta tesis —

entre el número de escuelas en las localidades de los municipios de Chilón y Ocosingo, por 

un lado, y la dinámica político-religiosa local, por el otro—, se realizó un análisis 

estadístico simple. Para hacerlo se construyó una base de datos con las 83 localidades de 

esos municipios que tenían 500 o más habitantes en el año 2000 o por lo menos una escuela 

de nivel medio superior para el ciclo escolar 2005-2006 (Ver Tabla 5).  

Se consideró como variable dependiente el número de escuelas existentes en cada 

localidad, sin tomar en cuenta sus diferentes modalidades educativas (por el reducido 

número de observaciones). Como variables independientes se tomaron en cuenta datos 

socio-económicos tomados del censo de INEGI del año 2000.
58

 También se incluyeron 

variables político-electorales a nivel casilla para la elección presidencial del año 2000 

obtenidas del IFE.
59

 Por último, se tomaron en cuenta dos variables centrales para el 

argumento de esta tesis: la zona pastoral a la que pertenecen las localidades en cuestión 

(CHAB o Tseltal) y su municipio (Chilón u Ocosingo).  

Se exploraron con el programa STATA varios modelos de regresión lineal simple, 

de los cuales se seleccionaron los tres más robustos.
60

 La Tabla 6 presenta el resumen de 

los resultados de los tres modelos. 

 
58

 Las variables socio-demográficas consideradas fueron: población, población mayor a 15 años con 

secundaria terminada, grado de marginación, porcentaje de población económicamente activa en el sector 

primario, porcentaje de población mayor a 5 años que habla lengua indígena, porcentaje de población católica 

mayor a 5 años. 
59

 Las variables político-electorales consideradas fueron: partido ganador, margen de diferencia entre 

el partido con más votos y el segundo lugar y participación electoral. 
60

 Los tres modelos son significativos (con estadísticos F menores a 0.0000) y explican más de 70 por 

ciento de la varianza de la variable dependiente (con estadísticos R cuadrada y R cuadrada ajustada mayores a 
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En todos los modelos, la población total de las localidades demostró tener un efecto 

positivo significativo sobre el número de escuelas, aunque la magnitud de sus coeficientes 

es bastante pequeña. Es decir, entre mayor es la población de una localidad hay una 

probabilidad ligeramente mayor de que tenga una o más escuelas. La otra variable socio-

económica que tuvo un efecto consistentemente significativo es el grado de marginación. 

En este caso el coeficiente es negativo y su magnitud es considerable en los tres modelos, 

lo cual implica que entre más marginada sea una localidad es mucho menos probable que 

tenga alguna escuela. 

Para explorar el efecto de la pertenencia a un municipio o al otro sobre la 

construcción de escuelas se asignó el valor de 0 a las localidades del municipio de 

Ocosingo y el valor de 1 a aquéllas del municipio de Chilón. En el modelo 1 se puede 

apreciar que la pertenencia al municipio de Chilón tiene un efecto positivo significativo de 

gran magnitud sobre la construcción de escuelas en las localidades, que sobrepasa por 

mucho el efecto negativo que tiene el grado de marginación. 

De manera similar, para examinar el efecto de la pertenencia a una de las dos zonas 

pastorales se asignó el valor de 0 a las localidades bajo la influencia de la Zona Tseltal y el 

valor de 1 a aquéllas bajo la influencia de la Zona CHAB. En el modelo 2 se puede apreciar 

que la pertenencia a la Zona CHAB tiene un efecto positivo significativo de magnitud 

considerable sobre la construcción de escuelas en las localidades. Aunque este efecto es 

algo menor al efecto de la variable “Municipio” —considerada en el modelo 1— sigue 

siendo mayor al efecto del grado de marginación. 

                                                 

 
0.7). Como se aprecia en la Tabla 6,  los tres modelos sólo tomaron en cuenta 77 observaciones, porque los 

datos censales de 6 localidades con fuerte presencia zapatista de la Zona Tseltal no están disponibles, 

presuntamente debido a la negativa de las comunidades a permitir el levantamiento del censo. 
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La explicación que se propone es que tanto la pertenencia al municipio de Chilón 

como la pertenencia a la zona pastoral CHAB han tenido efectos positivos significativos 

sobre la construcción de escuelas en las localidades de la Lacandona durante los últimos 

diez años. La actividad de los misioneros jesuitas de Bachajón estimuló la construcción de 

escuelas en toda la Zona CHAB. Pero ese efecto fue mucho más fuerte en el municipio de 

Chilón que en el norte del municipio de Ocosingo, debido a que en Chilón la 

transformación político-religiosa cristalizó en la conformación de la organización político-

electoral Yomlej-PRD, que fue capaz de competir con éxito por el control del ayuntamiento 

en las urnas y que promovió el establecimiento de escuelas en las localidades de ese 

municipio.  

En cambio, en Ocosingo la radicalidad del enfoque patoral de los misioneros de la 

Zona Tseltal terminó por obstaculizar el acceso de los campesinos indígenas a las 

instituciones políticas locales, por lo cual el ayuntamiento permaneció en manos del PRI. 

Ese gobierno municipal de carácter conservador y sus agentes en las comunidades no 

promovieron la construcción de escuelas en las localidades de Ocosingo, además de que los 

propios zapatistas de ese municipio impidieron el establecimiento de escuelas con 

reconocimiento oficial en las localidades bajo su influencia. 

De esta manera, aunque las localidades del norte de Ocosingo se vieron 

influenciadas por los misioneros jesuitas de la Zona CHAB, las condiciones político-

electorales de ese municipio impidieron que la expansión educativa fuera tan notoria como 

en el caso del municipio de Chilón. Para explorar esta hipótesis, en el modelo 3 se 

construyó una variable que toma en cuenta simultáneamente los efectos de la pertenencia 

de las localidades a las dos zonas pastorales y a los dos municipios. Para la variable 

“Interacción” se asignó el valor de 0 a las localidades del municipio de Ocosingo bajo la 
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influencia de la Zona Tseltal; el valor de 1 a las localidades del municipio de Ocosingo bajo 

la influencia de la Zona CHAB; y el valor de 2 a las localidades en el municipio de Chilón 

—todas bajo la influencia de la Zona CHAB—.  

Como se puede apreciar en el modelo 3, la variable “Interacción” tiene un efecto 

positivo significativo de considerable magnitud sobre la construcción de escuelas. Es decir, 

una localidad en el municipio de Chilón tiene una mayor probabilidad de contar con una 

escuela que una localidad en el norte del municipio de Ocosingo (Zona CHAB), y ambas 

tienen una mayor probabilidad de contar con una escuela que una localidad en la Zona 

Tseltal, al sur de Ocosingo.  

Los resultados de los modelos probabilísticos —aunque tentativos—
61

 apoyan el 

argumento propuesto en esta tesis. Aunque las variables socio-económicas “Población” y 

“Grado de marginación” tienen efectos significativos sobre la construcción de escuelas, las 

variables político-religiosas “Zona pastoral” y “Municipio” explican una parte importante 

de la varianza de la variable dependiente.  

Para entender mejor el porqué de estas relaciones, en la siguiente sección se 

profundiza en el proceso de construcción de escuelas de nivel medio superior ocurrido en la 

zona CHAB durante la última década, utilizando principalmente datos cualitativos 

obtenidos de entrevistas con los líderes locales involucrados en ese proceso.  

 

 
61

 Los modelos que se presentan son exploratorios y las conclusiones que se extraen de ellos son 

tentativas. Tanto la forma de medir las variables como la especificación de sus relaciones en los modelos se 

pueden refinar, además de que se puede ampliar el número de observaciones (tomando en cuenta a las 

localidades que se excluyen de este análisis y ampliando el horizonte temporal de los datos). Sin embargo, se 

considera que, junto con el resto de la evidencia que se presenta, los modelos son suficientes para evidenciar 

que hay una dimensión local de la política educativa que merece la atención de los investigadores que 

pretenden entender la expansión de los sistemas educativos en sociedades complejas. 
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3) Las escuelas de nivel medio superior en la Zona CHAB, un acercamiento a 

la visión de los líderes locales 

 

Entre marzo de 2003 y junio de 2005 el autor de esta tesis y Raúl Mendoza Azpiri 

recorrimos varias de las localidades de la Zona CHAB,
62

 para entrevistarnos con los 

miembros de los comités que gestionaron el establecimiento de escuelas preparatorias y 

tener más elementos para entender el origen y el funcionamiento de éstas.  En total, se 

seleccionaron y visitaron —una o más veces— 12 de las 17 localidades de la Zona CHAB 

que para el ciclo escolar 2005-2006 tendrían por lo menos alguna escuela preparatoria.  

Al momento en que las visitamos, 5 de las localidades tenían una escuela pública 

dependiente del gobierno del estado de Chiapas (Alan-Sac'jun, Bachajón, Centro Chich, 

Chilón y Jet-Já), otras 4 tenían una escuela privada (Guaquitepec, Pamal-Navil, San 

Jeronimo Tulijá y Santo Domingo) y las 3 restantes aún no contaban con una escuela, pero 

sus respectivos procesos de gestión ya estaban avanzados, por lo que para el ciclo escolar 

2005-2006 se establecieron en ellas 2 escuelas estatales (Guadalupe Pashilá y Tzajalá) y 

una escuela privada (Nuevo Progreso).  

En algunos casos —como Centro Chich— llegamos a las localidades mencionadas 

en busca de los integrantes de los comités de gestión de las escuelas sin saber con precisión 

quiénes eran o qué simpatía política tenían, mientras que en otros —como San Jerónimo 

Tulijá— previamente obtuvimos referencias al respecto, lo cual nos facilitó el acercamiento 

a los líderes locales entrevistados, en especial cuando quienes nos dieron las referencias 

 
62

 Raúl Mendoza se graduó de la licenciatura en ciencia política del CIDE (con la tesis Educación 

indígena comparada: propuesta de evaluación, 2005) y participó activamente en la coordinación del proyecto 

de servicio social de los estudiantes CIDE en la escuela preparatoria de Pamal-Navil. El entusiasmo y el 

apoyo de mi amigo fueron fundamentales para mi trabajo en la escuela y para la realización de esta tesis, por 

lo cual le estoy inmensamente agradecido. 
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eran personas cercanas a los entrevistados o tenían las mismas simpatías políticas o 

religiosas. 

El alto grado de politización de los comités de gestión de las escuelas presentó 

serias dificultades para obtener la información requerida. Aunque varios de los miembros 

de los comités entrevistados estaban dispuestos a brindar información, en algunos casos se 

mostraron desconfiados respecto a las verdaderas intenciones de los entrevistadores y al uso 

que se le daría a la información, por lo que se negaron a colaborar o lo hicieron sólo de 

manera parcial.  

Por ejemplo, llegamos a la localidad de Jet-Já preguntando por el comité de gestión 

de la escuela preparatoria. Un joven nos llevó con el líder priísta local, Pedro Guzmán, 

quien nos facilitó mucha información con el afán de demostrar su protagonismo en la 

construcción no sólo de la escuela, sino del camino de terracería, el establecimiento de la 

red eléctrica y de los teléfonos satelitales en la vecindad. En cuanto terminamos de 

conversar con Pedro Guzmán, nos dirijimos a los líderes perredistas, que entonces 

conformaban el comité de la escuela y quienes fueron en realidad los que gestionaron el 

establecimiento de la escuela pública en la localidad. Sin embargo, ellos se mostraron muy 

reticentes para hablar con los entrevistadores, dado que nuestra aproximación inicial con 

los priístas —aunque involuntaria— les dio desconfianza, como ellos mismos declararon. 

Mientras que Pedro Guzmán nos facilitó copias de la documentación sobre su gestión de 

varios bienes públicos ante instancias gubernamentales, los perredistas apenas nos dejaron 

echar un vistazo a algunos documentos. 

Un caso que resultó especialmente difícil fue la localidad de Centro Chich. En esa 

localidad preguntamos a los maestros de la escuela por el comité de gestión y nos 

condujeron con un líder priísta que en un principio evadió las preguntas diciendo que no 
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recordaba nada y que casi no hablaba español. Nosotros insistimos, y cometimos el error de 

plantear una pregunta cuyo fraseo dio pie a su desconfianza, por lo que el señor dijo que no 

tenía nada que decirnos y nos corrió del lugar de manera bastante amenazante, sin poder 

obtener información relevante para entender ese caso.
63

  

En el caso de la localidad de Guadalupe Pashilá se presentó una situación muy 

ilustrativa de la gran importancia y del carácter fuertemente político que tiene el 

establecimiento de escuelas para las propias comunidades tseltales de la Selva. Cuando la 

vistamos, esa localidad aún no contaba con una escuela de nivel medio superior, pero el 

proceso de gestión estaba muy avanzado y había la expectativa generalizada de que pronto 

se construiría una escuela. La comunidad estaba en pleno proceso de discusión de las 

diferentes modalidades educativas y su conveniencia para los jóvenes de la localidad; 

específicamente, se estaban discutiendo las ventajas y desventajas de construir una escuela 

pública o una privada.  

Pedimos hablar con el comité de gestión de la escuela y se juntaron varios padres de 

familia y jóvenes deseosos de saber qué queríamos. Cuando expusimos nuestro interés por 

saber sobre el proceso de gestión de la escuela, el comité empezó a discutir en tseltal la 

conveniencia de darnos la información. Para entonces el autor de esta tesis ya entendía lo 

suficiente de tseltal como para seguir el hilo de la conversación, por lo que se pudo 

contestar a las inquietudes sobre nuestros motivos para estar ahí. Eso distendió el ambiente 

de la asamblea e hizo la comunicación más franca entre el comité y los entrevistadores. Sin 

embargo, el comité resolvió no darnos información al respecto del proceso de gestión hasta 

 
63

 Para saber si los misioneros jesuitas habían tenido alguna influencia sobre la construcción de la 

escuela preguntamos directamente si algún sacerdote les había dado información o ayudado para la gestión de 

la escuela. El entrevistado espetó —en perfecto español— que él no conocía a ningún sacerdote ni tenía nada 

que ver con ellos y que no nos diría nada sobre la escuela.  



 93 

que el establecimiento de la escuela fuera un hecho consumado, explicando que no querían 

poner en riesgo la construcción de la escuela ahora que la percibían tan cercana.  

Nosotros accedimos a regresar después —cosa que ya no pudimos hacer por falta de 

recursos y de tiempo—. Pero antes de irnos el comité pidió nuestra opinión sobre la 

conveniencia de establecer una escuela pública o una privada. Sobre la base de nuestra 

experiencia y con la información que habíamos podido recabar sobre el funcionamiento de 

las escuelas en las localidades rurales, nosotros recomendamos que optaran por una escuela 

pública, pero que no la dejaran en manos del gobierno, sino que trataran de apropiarse de la 

escuela y de participar activamente en el seguimiento de su funcionamiento y del 

desempeño académico de sus hijos.
64

  

Por las circunstancias descritas y por la falta de recursos y de tiempo para 

profundizar en la investigación, la información que se pudo recabar sobre las escuelas en 

las 12 localidades visitadas de la Zona CHAB durante las entrevistas realizadas fue 

limitada, y su cantidad y calidad no fueron homogéneas para todos los casos. En particular, 

se obtuvo información mucho más abundante y profunda para los casos de las escuelas 

preparatorias privadas de la zona. 

En las siguientes secciones de esta tesis se presenta la información obtenida en esas 

entrevistas, enriquecida con datos obtenidos de algunas fuentes secundarias y, en el caso de 

la escuela de Pamal-Navil, de fuentes primarias (correspondencia oficial entre el comité de 

gestión y las autoridades educativas). En primer lugar se revisan los casos de las 3 

localidades que tuvieron una escuela de nivel medio superior antes de 1994. 

 
64

 Algunos de los líderes del comité de Jet-Já sabían que yo era entonces director de la preparatoria 

privada de Pamal-Navil, por lo que nuestros argumentos sobre las dificultades de generar un proyecto 

educativo formal exitoso en una escuela privada —sin el apoyo institucional y financiero del Estado— al 

parecer tuvieron alguna influencia en la decisión de la comunidad de desechar la opción privada y optar por 

gestionar la escuela pública, que fue la que finalmente se estableció en el año 2005. 
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Posteriormente, se aborda brevemente el caso de la escuela pública de Ahlán Sacjun, 

establecida después del conflicto armado de 1994. Por último, se analiza —de manera más 

amplia— el caso de las escuelas privadas establecidas después de esa fecha. 

 

3.1) Las primeras escuelas, antes de 1994 

 

Las primeras escuelas de nivel medio superior en la Zona CHAB se construyeron antes de 

1994, en las localidades de Chilón, Bachajón y San José Pathuitz, todas en el municipio de 

Chilón. Las tres escuelas, como en todo el resto de Chiapas, seguían el modelo oficial, 

diseñado para poblaciones urbanas, mestizas y de clase media, siendo poco pertinentes para 

las condiciones sociales, económicas y ecológicas de las comunidades indígenas.  

De éstas, la única que desde el principio funcionó como escuela pública fue la de 

San José Pathuitz, siendo ésta todavía la comunidad más aislada y pequeña de las tres. El 

Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) de Pathuitz se fundó el 12 de octubre de 

1985, con lo cual, según Sarmiento (2000: 40), “se inicia a nivel nacional la atención 

educativa en el ámbito medio superior en comunidades [rurales] e indígenas”. La 

comunidad demandó el servicio con la ayuda de estudiantes de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) que estaban realizando su servicio social y del padre 

Mardonio Morales, que se ocupaba de atender el oriente de la zona pastoral CHAB.
65

 

A mediados de la década de 1980 se establecieron en las localidades de Chilón y 

Bachajón escuelas preparatorias particulares. En ambos casos las comunidades habían 

 
65

 Se trató en varias ocasiones de entrevistar al padre Mardonio Morales, que al parecer ha sido uno 

de los actores individuales más relevantes para la transformación socio-política de las comunidades tseltales 

de la Selva en las últimas décadas. No obstante, en las pocas oportunidades que se tuvieron de hablar con él 

sólo se pudieron abordar temas generales de la historia de la región, pero no el proceso de construcción de 

escuelas de nivel medio superior en la zona o su participación personal en ese proceso. 
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estado pidiendo a las autoridades estatales una escuela de tipo COBACH. En ambos casos 

la respuesta de la Secretaría de Educación de Chiapas fue negativa, aunque les ofrecieron 

darles el registro como escuela privada.  

Según Manuel Gómez Moreno,
66

 presidente municipal de Chilón de 1995 a 1998, 

los padres de familia de la localidad de Bachajón empezaron a preocuparse por conseguir 

para sus hijos una escuela de nivel medio superior, pues ya empezaban a egresar de la 

secundaria. “La idea la tuvo el pueblo, los líderes pues, de aquí del pueblo; eran los que 

querían que los muchachos tuvieran dónde estudiar después de salir de la secundaria.”  

Alrededor de 1987 un comité de gestoría, formado por profesionistas, un médico y 

algunos maestros de la secundaria técnica, fue a la SEP a solicitar una preparatoria oficial,  

pero les dijeron que no iba a ser posible; aunque si querían la escuela podía funcionar como 

preparatoria particular, “por cooperación”.
67

 Les pedían como requisito que se conformara 

un patronato y que se consiguiera al personal. Se fueron cumpliendo esos requisitos; había 

un representante legal, que era supuestamente el dueño y en base a las posibilidades de los 

padres se fijó una cuota para gratificar a los maestros. La prepa empezó a funcionar más o 

menos en 1987, ahí donde ahora está el COBACH.  

 

Como la mayoría de las preparatorias privadas que posteriormente se establecieron 

en la zona, la escuela de Bachajón enfrentó grandes dificultades tanto para conseguir 

personal docente como para financiar su funcionamiento, lo cual redujo en gran medida su 

capacidad de salvar los obstáculos estrictamente educativos. Dice Manuel Gómez: 

Los principales problemas eran el dinero y el personal preparado. Varios alumnos se daban 

de baja porque no podían con la colegiatura. El problema era pagar 50 o 60 pesos 

mensuales; a lo más que llegó fue a 85 pesos, luego con el subsidio bajó a 65 pesos más o 

menos. La presidencia municipal nos empezó a dar un subsidio de 1,000 pesos mensuales, 

más o menos en 1989 o 90; después la misma Secretaría [de Educación del estado] nos 

empezó a dar un subsidio como de 2,500 pesos, por ahí del 93. Los dos subsidios yo los 

gestioné.
 68

 Yo empecé como maestro; también mi esposa y un doctor que trabajaba aquí, y 

 
66

 Entrevistado por Raúl Mendoza Azpiri y por el autor de esta tesis el 23 de octubre de 2004 en su 

casa, en la localidad de Bachajón. 
67

 En este contexto, “cooperación” hace referencia a que la escuela se financia con las aportaciones 

de los padres de familia y no con presupuesto público. 
68

 Énfasis añadido. 
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ya poco a poco fuimos buscando más personal. Yo me acuerdo que nos daban un peso por 

hora de clase. Las clases eran en las tardes, porque la mayoría de los maestros trabajaba en 

la secundaria en la mañana. Teníamos problemas de personal, porque había cadena de 

cambios en la secundaria y [los maestros] se iban a otra parte.
 69

  Era difícil sustituir a ese 

personal; además de que era una labor social, porque se les pagaba poco y era casi pedirles 

de favor que trabajaran en la prepa. No era un salario completo, era una gratificación por 

solidaridad con la escuela.  

 

Es interesante notar la relevancia política que tiene el establecimiento de escuelas y 

la gestión para obtener apoyos del gobierno, tanto para los líderes como para las 

comunidades. Los líderes comunitarios sirven de intermediarios entre las demandas locales 

y los servicios provenientes de los niveles superiores de gobierno, ganándose con ello el 

respaldo político de sus comunidades (especialmente en la asamblea comunitaria) y 

accediendo posteriormente a puestos de elección popular o a puestos administrativos en las 

dependencias de gobierno.  

Los líderes locales suelen ser aquellos que han obtenido grados académicos 

elevados y que hablan más fluidamente el español, pues es más fácil para ellos negociar con 

las autoridades de los gobiernos estatal y federal. Todo esto refuerza la importancia que las 

familias le asignan a la escolarización de sus hijos, que perciben como uno de los pocos 

mecanismos de movilidad social, con lo que aumenta la relevancia política de la 

construcción de escuelas.  

Manuel Gómez, por ejemplo, después de su regreso de México, donde obtuvo el 

grado de Médico Veterinario Zootecnista en la UNAM, se involucró paralelamente en los 

asuntos políticos del municipio de Chilón y en el establecimiento y el funcionamiento de la 

preparatoria de Bachajón. Él cuenta que: 

 
69

 “Cadena de cambios” se refiere a la regular reasignación del personal educativo, principalmente 

según el criterio de antigüedad. Normalmente, los maestros con mayor experiencia se asignan a escuelas en 

centros urbanos, mientras que los menos experimentados a escuelas en localidades más marginadas y aisladas, 

lo cual no hace sino profundizar la brecha educativa que de por sí existe entre ambos tipos de localidades. 
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Al principio la preparatoria no tenía ni lugar, empezamos aquí en el Colegio de Catequistas 

[dependiente de la misión de Bachajón]; nos prestaron el edificio por tres años. Pero había 

problemas porque ni era nuestro. Por eso empezamos a buscar un lugar propio y la 

comunidad donó el terreno. Ya ahí con los alumnos participamos juntando piedras, grava, 

bloc, sacando tablas... para presionar a la presidencia municipal. Nosotros le entregamos 

material a la presidencia y ya no le quedó más que mandarnos albañiles. La presidencia nos 

apoyó aunque era del PRI. Es que a mí me gusta trabajar: le pedíamos al presidente 

municipal, pero le entregábamos arena, bloc y demás. Él decía que en otros lugares también 

le pedían, pero ni una palada de grava le ponían, ni una piedra. Mucha gente decía “no 

pues, ustedes sí saben trabajar, saben cómo presionar a las autoridades”.  

 

Con el prestigio que fue acumulando por ser profesionista, por trabajar como 

maestro en la preparatoria y por “saber presionar a las autoridades” con éxito, Manuel 

Gómez fue ganando notoriedad política. 

Yo hice trabajo político desde 1991. Ese año fui candidato [a la presidencia municipal de 

Chilón] así, a la buena de Dios, por el PRD. Dije “no voy a ganar, pero voy a comenzar a 

construir el partido”. Y perdí, pero sí les movimos el tapete; nunca antes se había hecho una 

concentración así. En el cierre de campaña, con el candidato de Sitalá, de Ocosingo, de 

Yajalón, todos se juntaron aquí en Chilón. Pensaban que iba yo a ganar, porque los priístas 

hasta quemaron urnas. Yo después seguí trabajando para la prepa, y yendo a las 

comunidades.  

 

En 1994, la situación cambió por completo, tanto para las escuelas como para los 

líderes políticos locales. Al respecto Manuel Gómez dice: 

[La preparatoria] funcionó así, como particular, hasta el 94, a raíz del movimiento del EZ. 

En 1994 como que hay una apertura de muchas cosas, por tratar de calmar a la gente... 

todo eso... entonces abrieron a nivel estatal varios COBACH. En ese tiempo ellos nos 

ofrecieron que la preparatoria de aquí de Bachajón podía ser COBACH. La gente estuvo 

de acuerdo; rápido quiso cambiar a pública, porque era caro pagar a los maestros y ya desde 

antes lo que se había solicitado era una preparatoria oficial. Ya se pasó a COBACH y a los 

maestros ya les pagaba el gobierno, aunque la preparatoria [privada] se fue liquidando poco 

a poco. Hubo dos años que había tanto COBACH como prepa particular, hasta que ya todas 

las generaciones de la particular salieron y entonces ya toda fue COBACH. Sin lo del 94 no 

hubiera habido ese cambio; en ese año se abrió COBACH en Chilón, en Bachajón, en 

Yajalón... a lo mejor en Ocosingo, Tumbalá y en otras cabeceras municipales. Desde 

entonces se han abierto varios más. [...] Los últimos dos años de la prepa yo fui director, y 

un año ya en el COBACH. En 1995 ya renuncié porque me metí a hacer campaña y todo 

eso...  
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En las elecciones de 1995, con un PRD local mucho más fuerte –sustentado en la 

base popular que le daba la vigorosa organización Yomlej—, Manuel Gómez se convirtió en 

el primer candidato de oposición en ganar la presidencia municipal de Chilón, por lo cual 

no duda en felicitarse: 

Yo quedé satisfecho de haber abierto camino y de poder servir a mi comunidad y a mi 

municipio; de haberle dado la vuelta a la tortilla, como decía un reportero cuando hice mi 

primera campaña. Yo les dije: “puede sonar un poco duro pero... aquí somos como 50 o 60 

mil habitantes, ¿pero cuántos son tseltales y cuántos son kaxlanes [es decir, mestizos]? 

Ellos están en la cabecera municipal ¿pero cuántos son? Como 5 mil, y si somos 50 mil, 

entonces somos 45 mil tseltales. ¿De dónde salen más votos, de los 5 mil o de los 45 mil? Y 

bueno, ¿por qué entonces siempre nos han gobernado ellos? Porque nosotros somos 

muchos traidores.” Así les dije, duro. Porque nos quedamos callados y por quedar bien los 

apoyamos a ellos y nosotros nos quedamos sin nada. ¿Desde cuándo hubiéramos gobernado 

este municipio? Necesitamos organizarnos, y así, poco a poco... Ahora ya cambió la ley 

federal electoral: en los municipios y distritos mayoritariamente indígenas los candidatos 

tienen que ser indígenas. No sé cuándo fue eso, pero en los estatutos del PRD ya así está; 

ya la ley así lo establece.  

 

Entonces se le preguntó: “Bueno sí, los candidatos, pero de los demás que están 

trabajando en el municipio ¿cuántos son tseltales?”. Su respuesta reforzó la idea de la gran 

relevancia que ha cobrado la escolarización para los indígenas de la zona durante las 

últimas décadas: 

Bueno, ahora ya hay muchos más tseltales. Claro que a nivel técnico, los puestos técnicos, 

los arquitectos, ingenieros, secretarias... son todavía muchos mestizos, aunque los líderes 

políticos sean tseltales. El problema es que a los tseltales todavía les falta educación... 
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3.2) Las escuelas que “brotan como hongos”, 1994-200670 

 

A raíz del levantamiento armado la oferta educativa de nivel medio superior creció de 

manera notable en la Zona CHAB, pasando de 3 escuelas en el ciclo escolar 1994-1995 a 

23 para el ciclo 2005-2006. Como ya se ha mencionado, la mayor parte de esas escuelas se 

construyó en localidades rurales (5 privadas y 14 estatales) y sólo 4 en localidades urbanas 

(todas ellas estatales). A continuación se revisa la historia del proceso de construcción de 

algunas de esas escuelas. 

 

1.1. Un caso de escuela pública: Ahlán Sacjun 

 

La localidad de Ahlan Sacjun es relativamente grande (1,333 habitantes según el censo de 

2000), en especial si se considera que funciona como centro regional para otras 50 

localidades de la vecindad, que suman otros 2,000 habitantes. No obstante su tamaño y su 

importancia, apenas hasta 1996 se fundó una escuela secundaria en la localidad (bajo la 

modalidad telesecundaria), de la que se han graduado generaciones que oscilan entre los 70 

y 90 alumnos.  

La comunidad empezó a gestionar la construcción de una escuela de nivel medio 

superior en 1999, cuando la primera generación de graduados de la secundaria se preparaba 

para salir. El comité de gestión estaba conformado íntegramente por miembros de la 

 
70

 La expresión es de la antropóloga Lourdes Herrasti, con quien el autor discutió en repetidas 

ocasiones el sorprendente surgimiento de escuelas en localidades rurales de la Selva desde el levantamiento 

del EZLN. La frase es afortunada puesto que refleja dos fenómenos relevantes: (1) la rapidez con la cual se 

incrementó de manera notable la oferta educativa en la zona y (2) la incomprensión generalizada de las causas 

y las consecuencias de esa notable expansión, inclusive para los actores directamente involucrados en el 

proceso. Lourdes Herrasti dio clases durante un semestre en la preparatoria de Pamal Navil y apoyó de 

diversas maneras mi trabajo en Chiapas, por lo cual le estoy profundamente agradecido. 
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organización política Yomlej-PRD. Según Melchorio Pérez Gómez, presidente del comité 

de la preparatoria cuando visitamos la localidad en julio de 2004, la gestión se agilizó en 

2000 con el impulso del gobierno estatal del perredista Pablo Salazar Mendiguchía —quien 

obtuvo la mayoría de votos en la casilla de Ahlán Sacjun—.  

Otro apoyo importante para la gestión de la escuela lo recibieron de parte del padre 

José Avilés, de la misión jesuita de Bachajón, en especial en cuanto a la orientación sobre 

qué escuela pedir y a qué autoridades dirigir la solicitud.
71

 También recibieron el apoyo del 

gobierno municipal perredista de Andrés Hernández Méndez. Con ello, se logró la apertura 

del plantel de Educación Media Superior a Distancia en 2002, que un año después se 

convirtió en COBACH. 

Este caso ejemplifica las dificultades de las localidades que tienen las condiciones 

demográficas más propicias para el establecimiento de una escuela, pero que  no logran el 

establecimiento de escuelas sino hasta que logran aliarse con gobiernos estatales y 

municipales de la misma tendencia política. Una vez que el PRD gobernaba tanto el estado 

como el municipio, resultó relativamente sencillo lograr la construcción de la escuela 

preparatoria. 

 
71

 A partir de 2004, el comité de gestión, con la asesoría de los jesuitas de Bachajón y de la maestra 

Dora Ruiz Galindo (del Centro de Desarrollo Rural - CESDER), empezó a buscar el establecimiento de una 

universidad intercultural en la localidad. Los jesuitas y el ayuntamiento perredista de Chilón están interesados 

en establecer la universidad para la formación de profesionistas indígenas enfocados al desarrollo de sus 

comunidades, en especial para generar una base magisterial que pueda laborar en las escuelas de niveles 

básicos y medios. Debido a que un requisito para el establecimiento de la universidad pública es tener 

suficientes escuelas preparatorias oficiales, gran parte del esfuerzo de acompañamiento de la Misión de 

Bachajón a los comités de las escuelas preparatorias ha ido enfocado a apoyar las gestiones para la 

oficialización de aquellas escuelas que son privadas y al establecimiento de nuevas escuelas oficiales de nivel 

medio en las localidades que aún carecen  del servicio.  
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1.2. Escuelas privadas 

 

El establecimiento de las escuelas privadas en la Zona CHAB es un fenómeno atípico que 

merece especial examen. Como puede apreciarse en la Tabla 7, de 130 preparatorias 

privadas registradas ante la SEP para el ciclo escolar 2004-2005 en Chiapas, 62.3% se 

encontraba en las cuatro ciudades más grandes del estado (Tuxtla, San Cristóbal, Tapachula 

y Comitán) y 23.8% en otras cabeceras municipales, lo cual evidencia la prevalencia de la 

fuerte tendencia histórica a la concentración de esta modalidad educativa en los centros 

urbanos más desarrollados. Del 13.8% restante, todas se ubicaban en localidades rurales 

próximas a la cabecera de su municipio y/o tenían acceso a carretera pavimentada, excepto 

las localizadas en las localidades rurales de los municipios de Chilón y del norte de 

Ocosingo. 

En estos municipios se establecieron durante la última década escuelas privadas en 

las localidades de Guaquitepec, San Jerónimo Tulijá, Pamal-Navil, Santo Domingo y 

Nuevo Progreso, en franca oposición a la tendencia histórica. Todas ellas son localidades 

rurales (menos de 2,500 habitantes), predominantemente indígenas (por lo menos 97% de 

su población mayor a cinco años habla alguna lengua indígena), campesinas (por lo menos 

79% de su población económicamente activa está ocupada en el sector primario), aisladas 

(entre 15 y 82 kilómetros de su cabecera municipal y con acceso exclusivamente por 

caminos de terracería) y con niveles de marginación altos o muy altos.
72

  

El establecimiento de estas escuelas no puede explicarse desde perspectivas 

estatistas o aquellas que resaltan el papel del desarrollo económico. Más bien, la causa hay 

 
72

 Los datos sociodemográficos corresponden al censo del año 2000. Las distancias a las cabeceras 

municipales son lineales, por lo cual en realidad estas localidades están todavía más alejadas de sus cabeceras 

que lo que reflejan estos datos. 
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que buscarla en las singulares condiciones político-organizacionales de estas comunidades 

y la difusión de la demanda por esta modalidad educativa a través de lazos 

intercomunitarios preexistentes, estrechamente vinculados con el proceso de migración 

hacia la Selva, al acompañamiento de los jesuitas de la misión de Bachajón y a las 

actividades de los líderes políticos asociados con la organización Yomlej y el PRD local.  

De estas 5 escuelas privadas se pueden distinguir dos tipos, tanto por su 

organización como por sus resultados educativos. En un extremo está el “Bachillerato 

Técnico Bivalente Fray Bartolomé de las Casas”, en la comunidad de Guaquitepec, que —

como se verá más adelante— es una escuela sui generis, con un respaldo organizacional y 

financiero que le ha permitido consolidarse como una verdadera alternativa a la educación 

“indígena” tradicionalmente brindada por el Estado mexicano.  

En el otro extremo están las preparatorias particulares de las comunidades de San 

Jerónimo Tulijá, Pamal-Navil, Santo Domingo y Nuevo Progreso.
73

 Estas últimas se han 

limitado a reproducir el modelo de los bachilleratos oficiales, añadiendo a todas las 

carencias de éste la complicación extra de no contar con la estructura organizacional ni el 

financiamiento necesarios para alcanzar siquiera las metas educativas de las escuelas 

públicas. A continuación se discuten los 5 casos de escuelas privadas en la zona. 

 

 

 

 
73

 Estas 4 escuelas privadas continuaron existiendo hasta el ciclo escolar 2004-2005, en que las 

escuelas de San Jerónimo Tulijá, Pamal Navil y Nuevo Progreso se oficializaron bajo un modelo intercultural. 

La escuela de Santo Domingo siguió siendo privada, debido al recelo del comité de la escuela y de los padres 

de familia por mantener la autonomía que habían logrado respecto de las autoridades gubernamentales. A 

principios de 2007 la escuela pública intercultural de la localidad de Pamal Navil se clausuró, debido a las 

quejas de los maestros que sufrieron acosos y agresiones físicas por parte de los priístas de la comunidad que 

estaban inconformes con el modelo intercultural, porque sentían que no favorecía el desarrollo de los alumnos 

porque era una escuela “para indios”. 
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1.2.1. Guaquitepec 

 

La experiencia de la comunidad de Guaquitepec con la educación privada comenzó 

en 1994, como consecuencia directa del levantamiento armado del primero de enero. Los 

diferentes niveles de gobierno se veían presionados por los diferentes grupos sociales que 

secundaron las demandas zapatistas en materia de educación,
74

 además de que tenían el 

interés de responder a las peticiones de las comunidades para evitar así que se sumaran al 

esfuerzo zapatista. Este clima político dio pie a que nuevos actores se posicionaran en el 

campo de la educación indígena, quienes ensayaron nuevos modelos educativos al margen 

del sistema oficial.  

Fue así como varias personas de la comunidad de Guaquitepec, a través de los 

jesuitas de Bachajón, contactaron al Patronato Pro-Mexicano, A.C. y al CESDER, con 

quienes hicieron los trámites para establecer en 1995 la escuela secundaria particular 

“Emiliano Zapata”, incorporada a la SEP. El Patronato Pro-Mexicano se encargó de 

gestionar recursos económicos en el extranjero y el CESDER de elaborar una propuesta 

pedagógica pertinente al contexto indígena local. Irónicamente, al mismo tiempo, la SEP 

abrió una escuela telesecundaria en la misma localidad, por petición de “los ladinos e 

indígenas priístas de la comunidad”, cuya apertura se venía solicitando desde varios años 

antes sin respuesta favorable (Gutiérrez, 2005: 63-64). 

 
74

 Es importante recordar que, en un primer momento, las demandas zapatistas sobre educación se 

limitaron a exigir el acceso de los indígenas a los servicios educativos provistos tradicionalmente por el 

Estado mexicano al resto de la sociedad. Sin embargo, poco a poco a esta “demanda cuantitativa” se le agregó 

una dimensión cualitativa: la de reformular la definición de educación para incluir contenidos culturales 

específicamente indígenas, como la lengua, las tradiciones y la vestimenta. Este segundo momento de la 

demanda educativa zapatista quedó claramente plasmado en los acuerdos firmados en San Andrés en 1996. 

Ver al respecto la tesis de maestría de Raúl de Jesús Gutiérrez Narváez (2005: 68-75 y passim), quien atribuye 

esta evolución de la demanda zapatista a consideraciones político-estratégicas. 
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En 1996, como una extensión de la escuela secundaria, se estableció en Guaquitepec 

la preparatoria particular incorporada “Fray Bartolomé de las Casas”, funcionando en la 

modalidad semiescolarizada. Esta escuela ha preparado a muchos jóvenes indígenas como 

técnicos agrónomos y como educadores rurales bilingües-interculturales, reafirmando en 

ellos los valores de su propia cultura y capacitándolos para realizar actividades en beneficio 

de sus propias comunidades, sin dejar de prepararlos sólidamente en las materias 

académicas fundamentales para todo estudiante mexicano (español, matemáticas, ciencias 

sociales y naturales).  

Sin embargo, la falta de diálogo y la polarización política que siguieron al rechazo 

del Gobierno Federal a los compromisos asumidos en los Acuerdos de San Andrés (1996) 

evitaron que experiencias innovadoras en el campo de la educación indígena, como la de 

Guaquitepec, se tradujeran en un cambio sistémico, que hiciera la educación escolarizada 

más útil y pertinente para las condiciones sociales y materiales de las comunidades rurales 

indígenas. Por su parte, el grupo de personas responsables de la autoría del modelo de 

Guaquitepec no ha buscado establecer otras escuelas privadas similares, debido al enorme 

costo que ello implica y a la convicción de que es responsabilidad del Estado brindar un 

servicio de calidad y pertinente a todos los mexicanos, en particular a los indígenas 

residentes en localidades rurales.
75

 

 
75

 Conversación personal con Dora Ruíz Galindo, directora de la preparatoria de Guaquitepec durante 

los primeros siete años de su funcionamiento. Por lo que se pudo observar en campo, y especialmente a raíz 

de conversaciones con Vicente Silvano y Nicolás Gutiérrez (graduados de esa escuela y residentes de Pamal-

Navil), esta institución no sólo es la más exitosa de entre las escuelas privadas, sino también de entre las 

públicas que operan en la zona. Esto se debe al arduo trabajo que un equipo de expertos realizaron durante 

varios años para consolidar un modelo educativo de calidad y pertinente para las condiciones de la población 

indígena, a diferencia del resto de las escuelas, que se organizan bajo un modelo diseñado para poblaciones 

urbanas, mestizas y de clase media y que operan sin los recursos materiales y humanos necesarios para ser 

exitosas. Aunque hay gente que desde el Estado ha tratado de impulsar una reforma que modifique esta 

situación (como en la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, bajo el liderazgo de la 

Doctora Sylvia Schmelkes durante la presidencia de Vicente Fox) todavía no ha logrado acumular suficiente 
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1.2.2. San Jerónimo Tulijá 

 

La siguiente localidad en que se creó una escuela privada en la zona CHAB fue San 

Jerónimo Tulijá. También en este caso la comunidad había estado solicitando desde varios 

años atrás la apertura de un Colegio de Bachilleres (por lo menos desde 1992), pero la 

respuesta siempre había sido negativa. Las autoridades educativas arguyeron que ya existía 

el servicio en la localidad de San José Pathuitz, localidad que las autoridades consideraban 

suficientemente cercana.
76

 

El 23 de mayo de 1997 el presidente municipal perredista de Chilón, Manuel 

Gómez Moreno, visitó la localidad y celebró una reunión con los padres de familia, en la 

que se nombró como presidente del comité de gestión de la escuela a Pedro Guzmán 

Gutiérrez. Entre el presidente municipal y el comité de gestión estuvieron realizando 

peticiones a las autoridades estatales para lograr la construcción de un plantel de COBACH.  

Lograron que el gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, visitara la localidad 

el 5 de julio de 1997 para tratar el tema de la apertura de la escuela. Según Pedro Guzmán, 

el helicóptero del gobernador aterrizó en el campo de futbol y fue junto con la comitiva a 

inspeccionar la telesecundaria y el terreno que la comunidad había donado para la 

construcción de la preparatoria. “Supuestamente el gobernador iba a regresar aquí a donde 

                                                 

 
capital político como para lograrlo, más allá de resultados aislados, como la creación de universidades 

“interculturales” en los estados de México, Chiapas, Veracruz y Puebla. 
76

 La descripción del proceso de la escuela de San Jerónimo Tulijá se basa en mi conversación 

personal con Pedro Guzmán, líder político perredista de esa localidad y, al momento de nuestra entrevista 

(julio de 2004), propietario legal de esa preparatoria y encargado de la oficina de la Oficialía de Partes del 

ayuntamiento de Chilón. Tulijá se encuentra a 15 kilómetros lineales de Pathuitz, pero ambos poblados son 

lejanos si se considera que se hace más de una hora en automóvil de uno al otro (cuando el camino está 

relativamente en buenas condiciones) y que el precio del pasaje es incosteable para la gran mayoría de las 

familias. Según Pedro Guzmán, oficialmente se considera que una escuela pública es cercana a las localidades 

que se encuentran dentro de un radio de 40 kilómetros de ella. 
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hicieron el templete [en el parque central] pero los amigos que simpatizan con el EZLN lo 

ocuparon.”
77

 Con el templete donde iba a dar su discurso bloqueado por los zapatistas, el 

gobernador decidió retirarse enseguida de la localidad en su helicóptero, dándole 

instrucciones a Pedro Guzmán de que fuera a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en 15 días para 

que se le diera razón sobre la decisión gubernamental respecto a la construcción de la 

escuela. 

En la fecha indicada Pedro Guzmán acudió a Tuxtla, donde le comunicaron que, por 

instrucciones del gobernador, se daría la autorización para establecer un plantel de nivel 

medio superior en Tulijá, pero que, por su cercanía al plantel de San José Pathuitz, no se 

podía establecer un COBACH y la nueva escuela tendría que ser privada.
78

 “O aceptas o no 

aceptas, me dijeron... no me quedaba más que decirles que sí.”  

El señor Guzmán sólo pidió una semana para consultarlo con su comunidad, pero ni 

él ni el resto de la gente dudó en aceptar la oferta, puesto que lo que querían era una escuela 

de cualquier tipo. Lo que ni Pedro Guzmán ni los habitantes de su comunidad sabían 

entonces era lo que implicaba un modelo privado; para ellos sólo significaba la satisfacción 

inmediata de su demanda. Accedieron a la oferta y se autorizó la expedición de la clave 

oficial de la preparatoria particular “Benito Juárez” de Tulijá, bajo el programa de 

“Bachillerato Propedéutico” de la SEP. Sólo cuando ya tenían todos los documentos, los 

padres de familia de la comunidad se dieron cuenta de que había que pagarse una 

colegiatura y de que ellos mismos tendrían que conseguir a sus maestros y organizar su 

 
77

 La comunidad de Tulijá está claramente dividida en tres grupos políticos que inclusive ocupan el 

espacio de tres barrios claramente separados: el zapatista, el priísta y el perredista. En esa ocasión los 

zapatistas tomaron el templete en protesta por la visita del gobernador a la localidad. 

  
78

 Aunque no he tenido la oportunidad de entrevistar al ex-gobernador o a otra persona que conozca 

las razones detrás de esta decisión del gobierno del estado, ésta se puede entender como una forma de 

satisfacer la demanda por educación de los no-zapatistas de Tulijá sin arriesgar a que la posible inversión 

estatal en una escuela pública pudiera ser apropiada por los zapatistas, lo cual parecía probable a los ojos del 

entonces gobernador, luego del incidente con los zapatistas. 
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escuela. Muchos de los padres de familia que habían aceptado la oferta ni siquiera pudieron 

inscribir a sus hijos en la escuela, debido a que no les alcanzaba para pagar las colegiaturas. 

Como propietario legal de la preparatoria quedó el propio Pedro Guzmán. Durante 

el primer año de la escuela, él se encargó del funcionamiento de la escuela e integró la 

platilla de maestros con la ayuda de personal del ayuntamiento de Chilón. Sin embargo, 

después de un año un grupo de padres de familia destituyó a Pedro Guzmán como 

presidente del comité de la escuela, “por cuestiones políticas… según porque fui a meterme 

en la política en Chilón, por querer ocupar algún puesto”.
79

 

No obstante, Pedro Guzmán celebra el haber sido el fundador de la escuela en 

Tulijá, tanto como el que su padre haya sido el fundador de esa comunidad. Para él, “la 

mejor herencia es darle educación a los hijos”. A pesar de las múltiples dificultades que ha 

enfrentado esa escuela desde su fundación,
80

 él y otros perredistas han adoptado ese modelo 

privado como una alternativa satisfactoria a las necesidades educativas de las comunidades 

tseltales rurales y se han encargado de difundirlo en la zona norte de la Selva Lacandona 

(en Pamal Navil, Santo Domingo y Nuevo Progreso). A su vez, esta situación ha parecido 

conveniente a las autoridades educativas, pues han podido ahorrarse el gasto de brindar el 

servicio educativo a las comunidades, logrando al mismo tiempo que ellas sientan que sus 

demandas al fin han sido satisfechas.  

 
79

 Desde entonces Pedro Guzmán ha ocupado diversos puestos en las administraciones municipales 

perredistas. En el año de 2002 se encargó de la recepción de solicitudes y peticiones de las comunidades en la 

oficialía de partes del ayuntamiento. En 2003 se le instruyó que él validara esas solicitudes para la aprobación 

de obras en las comunidades.  
80

 Aparte de los obstáculos académicos que enfrenta (véase nota 24), la escuela ha generado sendos 

conflictos al interior de la comunidad. Desde que comenzó a operar ha habido por lo menos cinco patronatos, 

o cuerpos colegiados responsables de la escuela. Todos han dejado el cargo debido a acusaciones por 

malversación de fondos o por el mal funcionamiento de la institución. “Es en cuestiones políticas”, dice Pedro 

Guzmán, “de por sí las comunidades ya están divididas... ya así son las comunidades.” 
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A diferencia del modelo de Guaquitepec, el modelo de Tulijá y del resto de las 

escuelas privadas de la zona CHAB es una extensión acrítica del modelo educativo 

diseñado para los mestizos de clase media residentes en zonas urbanas. Tiene por objetivo 

preparar a sus estudiantes para ingresar a las universidades del país. Pero la gran mayoría 

de los estudiantes de las comunidades continúa teniendo un nivel educativo bajísimo: no 

aprenden su legua ni su cultura, pero tampoco logran dominar el español ni el resto de los 

contenidos curriculares, que no se relacionan de ninguna manera con su realidad cotidiana. 

La pequeña minoría de graduados de Tulijá que ha logrado ingresar a la universidad olvida 

sus raíces y adopta los modos de los mestizos, y nunca regresa a ayudar a su gente a salir 

adelante, el cual era un  objetivo central de los padres de familia al establecer la escuela. 

Según el propio Pedro Guzmán, “como ya se fueron tantos años a la ciudad, pues ya les 

gustó quedarse ahí.” La educación que reciben los alumnos en esas escuelas privadas no les 

permite insertarse en el mercado laboral local, por lo que tienden a emigrar a la ciudad en 

cuanto pueden para tener mejores oportunidades de desarrollo personal.  

Los últimos cambios en la escuela de San Jerónimo Tulijá ocurrieron en 2004 

cuando, con el apoyo de la misión de Bachajón, el CESDER y la Coordinación de 

Educación Intercultural Bilingüe de la SEP, se logró la oficialización de la escuela bajo un 

modelo intercultural, situación que también ocurrió con la escuela de Pamal Navil. 
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1.2.3. Santo Domingo y Pamal Navil81 

 

Las localidades de San Jerónimo Tulijá, Santo Domingo y Pamal Navil son relativamente 

recientes, formadas entre 40 y 50 años atrás por campesinos tseltales que migraron desde el 

oeste del municipio de Chilón (principalmente la localidad de Bachajón) en busca de tierras 

y nuevas oportunidades. Por ello sus habitantes se conocen y en muchas ocasiones están 

ligados por parentesco. La mayor diferencia entre las localidades es que Santo Domingo se 

formó principalmente con pobladores protestantes, se encuentra en el norte del municipio 

de Ocosingo y es mayoritariamente priísta, mientras que los pobladores de San Jerónimo 

Tulijá y Pamal Navil son principalmente católicos, ambas localidades se encuentran en el 

municipio de Chilón y hay una mayor pluralidad de tendencias políticas, aunque con una 

mayoría perredista. 

Tanto Pamal Navil como Santo Domingo llevaban solicitando infructuosamente el 

establecimiento de una escuela de nivel medio superior desde principios de la década de 

1990. Hacia el año 2000, al parecer por sugerencia de los jesuitas de la misión de Bachajón, 

los comités de gestión de ambas localidades se acercaron a los actores que gestionaron la 

construcción de la escuela privada de San Jerónimo Tulijá, Pedro Guzmán Gutiérrez y 

Samuel Gómez. Estos políticos locales se encargaron de convencer a la mayoría de los 

padres de Pamal Navil y de Santo Domingo de las ventajas de solicitar una escuela privada. 

Es importante destacar que, en contraste con la lentitud con que se llevaron a cabo 

las gestiones previas por escuelas públicas en ambas localidades, cuando las comunidades 

 
81

 La información sobre la gestión de la escuela de Santo Domingo se obtuvo en una entrevista a los 

miembros del comité de la escuela (Alfredo Sánchez Gómez, Alfredo Sánchez Gómez y otros padres de 

familia) celebrada en julio de 2004. La información sobre la gestión de Pamal Navil se obtuvo principalmente 

en conversaciones con el presidente del comité de su escuela, Miguel Espinoza Hernández. 



 110 

solicitaron el establecimiento de una escuela privada en menos de seis meses obtuvieron 

una respuesta favorable de las autoridades educativas del estado. 

En Santo Domingo, una vez que ya estaba en funcionamiento la escuela privada, el 

presidente municipal de Ocosingo —Omar Borguette, de extracción priísta— logró 

gestionar en el gobierno del estado la construcción de un plantel CECYTECH. Pero el 

comité de la preparatoria lo rechazó porque “nosotros como patronato de la preparatoria, 

sabemos cómo piensa la gente, que no quiere CECYT, quiere COBACH, porque el CECYT 

no nos gusta porque es técnica”. La oferta del gobierno para establecer un CECYTECH se 

vio con mucho escepticismo en la comunidad y el patronato de la escuela privada lo 

interpretó como una táctica política para debilitarlo. Afirma Alfredo Sánchez: 

Pero antes nunca nos hicieron caso, nomás nos prometían pero no nos daban nada; hasta 

que ya hicimos nuestro trámite para tener la prepa privada entonces sí ya nos quieren dar su 

escuela. Y eso es donde nosotros nos sentimos ya molestos… Es en cuestiones políticas… 

El presidente municipal escuchó que ya estábamos gestionando la escuela preparatoria 

particular y piensa que nosotros sacamos mucho dinero de los alumnos… piensa que el 

patronato va a ser rico.  

 

Entonces yo metí un oficio al gobierno del estado diciendo que ya estaba funcionando la 

preparatoria y que nos dieran chance un año, y que ya después metieran su escuela CECYT. 

Yo firmé junto con el consejo de vigilancia, junto con el profesor Samuel y el gestor de 

Pamal-Navil, Miguel Espinoza. Fuimos tres líderes de la educación y llegamos con el 

director del CECYT a decirle que ya teníamos nuestra escuela preparatoria y que no 

estamos de acuerdo de recibir el CECYTECH. A los quince días llegó el presidente 

municipal a la comunidad y trajo el paquete para entregar la escuela CECYTECH con la 

comunidad. Esto parece chiste, pero no, fue real.  

 

 

Ese oficio originó un fuerte conflicto al interior de la comunidad. Varios padres de 

familia acusaron a Alfredo Sánchez de evitar la construcción de un plantel CECYTECH, 

por lo que tuvo que pagar 3000 pesos de multa y casi acaba en la cárcel de la localidad. 

Pero la confrontación con el gobierno municipal no terminó ahí. La siguiente oferta que se 

le hizo a la comunidad fue el establecimiento de un EMSAD. 
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A través de un regidor que vive aquí en Cintalapa, [el gobierno municipal quería] dar a 

Santo Domingo un EMSAD. El consejo de vigilancia oyó en su propio oído que el 

presidente municipal dijo que el patronato de Santo Domingo va a quedar llorando si la 

gente acepta la escuela EMSAD, “hasta lágrimas va a dejar este señor”, dijo. El consejo de 

vigilancia entonces me preguntó que por qué tanto lo pelean de la escuela preparatoria y 

por qué nos quieren acabar. No, le digo, es que la escuela preparatoria trae todo y al 

presidente municipal no le gusta que nosotros campesinos que con el tiempo nuestros hijos 

abran los ojos. Y es que nosotros tenemos los ojos vendados, le digo. Y no quiere el 

gobierno del estado ni el presidente municipal que nuestros hijos vayan a salir adelante y 

por eso nos quieren acabar. Sí, es cierto, dice el consejo de vigilancia, ahora ya me di 

cuenta de por qué quieren acabar con la preparatoria.  

 

Y nos trajeron el paquete del EMSAD pero ya la gente no aceptó. Tuvieron otra reunión en 

la plaza con todos los ejidatarios y pobladores. Y nos vinieron a explicar que con el 

EMSAD nos iban a traer computadoras, que iban a construir escuela, que lo iban a ver por 

medio de televisión, como en telebachillerato, pero la gente no aceptó. Ya no queremos, 

dijeron, está mejor el CECYTECH. ¿Por qué nos quieren dar ahora otra escuela que 

nosotros ya no conocemos su línea?  

 

 

Fue entonces que un señor de la localidad de Sibal, vecina cercana de Santo 

Domingo, se enteró de que esta comunidad rechazaba el EMSAD. Contactó al 

ayuntamiento de Ocosingo y logró que esa escuela se destinara a su comunidad. Comenta 

Alfredo Sánchez: 

 

Por eso hay ahorita en Sibal el EMSAD. El ayuntamiento pensó que nos iba a perjudicar de 

todos modos, y sí nos perjudicó; ahora tenemos muy pocos alumnos porque hay unos que 

se fueron a Sibal. En Sibal se abrió al mismo tiempo que se abrió la prepa aquí, porque lo 

manejaron en cuestiones políticas. En el municipio odian la escuela preparatoria de Santo 

Domingo, no sé porqué. En el municipio es partido priísta, igual que nosotros. Yo lo apoyé 

en su campaña política, pero desgraciadamente ahorita el municipio no nos apoya para 

nada: ni un peso. En las escuelas de San Jerónimo y Pamal-Navil hay apoyo del municipio 

de Chilón, pero a nosotros nada. Por eso la prepa hasta la fecha es todo por cooperación [de 

los padres de familia]. 

 

 

En el caso de Pamal Navil, la gestión empezó alrededor de 1996. Desde entonces 

los gestores de la comunidad escribieron varios oficios solicitando escuelas de diferentes 

modalidades educativas e hicieron varios viajes para hablar con autoridades del municipio y 
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del estado. Al principio las autoridades educativas ni siquiera contestaban las solicitudes, al 

parecer porque el remitente decía “ranchería” Pamal Navil.   

Luego recibieron varias notificaciones, haciéndoles saber que diferentes oficinas y 

dependencias gubernamentales se estaban turnando el asunto “para darle seguimiento”. Sin 

embargo, cuando por fin daban una respuesta concreta, siempre era con negativas, 

arguyendo que eran muy pocos los alumnos que salían de la secundaria y que ya existía el 

servicio de educación media superior en la cabecera del municipio, o incluso en la cabecera 

de otros  municipios, como Yajalón.  

Las autoridades educativas nunca tomaron en cuenta que las precarias condiciones 

económicas y el aislamiento de la comunidad (debido a los malos caminos y a la falta de un 

transporte público adecuado) les impedía a sus alumnos hacer uso de los planteles que 

existían en otros lugares, que quedaban por lo menos a cinco horas y a demasiado dinero de 

distancia.  

Al principio solicitaron la apertura de un COBACH, pero debido a las repetidas 

veces que fueron rechazados empezaron a solicitar otro tipo de planteles, como CBTA, 

CECYTECH, Telebachillerato, EMSAD y de nuevo COBACH. Esto duró seis años (1996- 

2002), pero las autoridades siempre se negaron a atender la solicitud, aludiendo tecnicismos 

que no ayudaban a la comunidad a entender por qué no les hacían caso. Incluso la última 

vez que su solicitud fue rechazada, la Secretaría de Educación de Chiapas se justificó 

diciendo que la preparatoria particular de San Jerónimo Tulijá estaba suficientemente cerca 

como para satisfacer la demanda por educación de la comunidad. Con eso a los gestores les 

quedó claro que el gobierno no asumiría su responsabilidad de brindarles una educación 

pública digna y de calidad. 
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Durante todo este proceso de gestión nadie en el gobierno orientó a los gestores, ni 

para explicarles las diferencias entre las modalidades educativas ni para explicarles cuál 

sería el modelo más pertinente a las necesidades locales. Todo eso contrasta fuertemente 

con la rapidez con que les autorizaron establecer la preparatoria particular “Ricardo Flores 

Magón”, pues en menos de seis meses de empezar a solicitarla empezó a funcionar la 

escuela. 

Para el caso de Pamal Navil se recopiló y se sistematizó la correspondencia oficial 

en torno al establecimiento de una escuela de nivel medio superior en la localidad entre los 

comités de gestión de la comunidad, por un lado, y las autoridades políticas y educativas 

estatales y federales, por el otro lado (Ver Tabla 8). En total se obtuvieron 43 documentos 

para el periodo entre diciembre de 1996 y julio de 2002, que reflejan la intensidad y el 

carácter de la demanda local por educación media superior, así como la falta de sensibilidad 

de las autoridades políticas y educativas para responder a esa demanda.  

Los documentos fueron facilitados entre finales de 2004 y principios de 2005 por 

Miguel Espinoza Hernández, quien los resguardaba por ser entonces el presidente del 

patronato de la preparatoria privada “Ricardo Flores Magón” de Pamal Navil (que se 

inauguró en septiembre de 2002) y por haber participado activamente en la infructuosa 

gestión para el establecimiento de una escuela preparatoria pública entre 1997 y 2002. Cabe 

destacar que el alto grado de politización del tema educativo dificultó el acceso a tales 

documentos, que se estuvieron solicitando desde principios de 2004. Se pudo acceder a los 

archivos hasta que el autor de esta tesis fue nombrado director de la preparatoria privada, se 
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ganó la confianza del patronato de la escuela y lo empezó a apoyar en las gestiones ante las 

autoridades estatales y federales para obtener recursos y mejorar la escuela.
82

 

De los 43 documentos, 20 son solicitudes que los comités de gestión de la 

comunidad redactaron y enviaron a las autoridades políticas y educativas estatales y 

federales para el establecimiento de una escuela oficial de nivel medio superior.
83

 Uno más 

(de abril de 2002) hace constar la solicitud verbal hecha por el presidente municipal de 

Chilón Andrés Hernández Méndez, quien funcionó en ese momento como intermediario 

entre la demanda de la comunidad y las autoridades educativas estatales.  

Los restantes 22 documentos son respuestas oficiales de las autoridades estatales a 

la demanda educativa de la comunidad. La mitad de ellos (11) son documentos mediante 

los cuales alguna oficina de la administración estatal remite la solicitud a otra oficina 

gubernamental, “por considerarlo de su competencia”. Otros diez documentos notifican 

rechazos de las autoridades estatales a las solicitudes de la comunidad. Sólo uno de los 

documentos (de junio de 1998) notifica que “en fecha próxima [autoridades estatales 

llevarían a cabo un] estudio de factibilidad” para determinar la viabilidad de la atención a 

una de las solicitudes de la comunidad, que al final resultó negativo.  

Un rasgo sobresaliente de las solicitudes es la falta de claridad de la demanda por 

educación de la comunidad; reflejan el deseo de los habitantes por tener una escuela, pero 

 
82

 El mismo Miguel Espinoza después admitió que al principio no tenía plena confianza en el autor y 

dudaba de sus motivaciones para acceder a los archivos de la preparatoria privada.  
83

 Es necesario resaltar que cada uno de esos documentos implicó viajes y gastos por concepto de 

viáticos de los comités de gestión que entregaron las solicitudes directamente en las instalaciones de las 

autoridades a quienes iban dirigidos, la mayoría de las veces en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. El costo en 

tiempo y dinero de los “viajes de gestión” que suelen realizar los comités de las comunidades para trámites 

ante autoridades oficiales es considerablemente elevado, en especial por la lejanía de las localidades respecto 

de los centros político-administrativos del estado, así como por la escasez de recursos de los habitantes de 

esas localidades marginadas. También es importante decir que los miembros de los comités no reciben un 

salario por sus cargos y absorben muchos de los costos de la gestión, además del costo de oportunidad que 

asumen por dejar de trabajar en actividades remunerativas para poder ejercer esos cargos por periodos 

prolongados. 
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no es claro qué tipo de escuela quieren o qué necesidades concretas quieren que dicha 

escuela satisfaga. Desde la primera solicitud (16/12/1996) se pide un COBACH “o 

cualquier sistema afín”. Posteriormente, ante la negativa de las autoridades para establecer 

un COBACH, piden “un DGETA o un CBTA” (23/06/1997),
84

 un CECYTECH 

(01/12/1997),
85

 un Telebachillerato (28/02/1998), un EMSAD (22/06/1999) y, de manera 

aún más indefinida, “un Plantel de nivel medio superior” (06/08/1997) o “una escuela de 

nivel medio superior” (03/06/1998). 

Nunca se tuvieron claros los objetivos para establecer una escuela o para que los 

jóvenes estudiaran. Suponían que la educación (de cualquier tipo) es buena en sí misma; 

que es “para el bien de la zona pamal-navil (sic) y sus alrededores” (16/12/1996), “vital 

dado nuestros bajos niveles económicos" (21/04/1997), “patrimonio de nuestros jóvenes” 

(05/05/1997), “para solucionar la demanda de jobenes (sic) inquietos por seguir 

preparándose de nuestra comunidad y lograr el desarrollo de nuestro pueblo chiapaneco” 

(09/02/1998), para “el fortalecimiento de nuestra comunidad y por ende del estado y de 

nuestra nación” (28/02/1998), “para avatir (sic) la ignorancia, el analfabetismo, la 

marginación y la pobreza” (21/06/1999), para “combatir el olvido y la marginación, que la 

educación es lo más primordial” (30/09/2000).
86

 

 

 

 

 

 
84

 “DGETA” no es un tipo de escuela, sino las siglas de la Dirección General de Educación 

Tecnológica Agropecuaria, oficina que controla las escuelas “CBTA”: Centro de Bachillerato Tecnológico 

Agropecuario. 
85

 CECYTECH es un modelo educativo que está enfocado a la capacitación de técnicos. 
86

 Se respeta la redacción original. 
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1.2.4. Nuevo Progreso y Tzajalá 

 

El último caso de una escuela privada creada en una localidad rural en la zona CHAB 

ocurrió en Nuevo Progreso, en el extremo occidental del municipio de Chilón. En este caso 

es muy evidente la influencia que ha tenido la competencia política local sobre el proceso 

de construcción de escuelas.  

Nuevo Progreso es una  pequeña comunidad (apenas 307 habitantes según el censo 

del año 2000) que simpatiza mayoritariamente con el PRD local. Es adyacente —por unos 

cuantos metros— a la localidad de Tzajalá, una importante localidad (1790 habitantes en el 

año 2000) que simpatiza mayoritariamente con el PRI —y una minoría con el PRD—. 

Ambas comunidades tienen alumnos egresados de secundaria, aunque sólo Tzajalá tiene 

una escuela secundaria, mientras que los alumnos de Nuevo Progreso se han graduado de la 

secundaria de Tzajalá o de la cabecera del municipio de Chilón. 

Desde principios de la década de 1990 ambas comunidades habían estado 

solicitando paralelamente el establecimiento de una escuela de nivel medio superior, sin 

resultados favorables. Alrededor del año 2002 las autoridades educativas del estado 

aceptaron finalmente las solicitudes, pero advirtieron que sólo se construiría una escuela 

que daría servicio a los alumnos de ambas localidades. No obstante, los comités de gestión 

de ambas comunidades querían que la escuela se construyera en su propia localidad y no 

estaban dispuestos a ceder la escuela a comunidad vecina, por lo que las gestiones se 

estancaron. Sobresale en este proceso que el respaldo del gobierno municipal perredista 

lograra que la localidad de Nuevo Progreso pudiera ser considerada a la par que la localidad 

de Tzajalá para la construcción de una escuela, dada su escasa población y su carencia de 

una escuela secundaria. 
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Nuevamente, en este caso se vio involucrado Pedro Guzmán Gutiérrez, quien 

impulsó también la construcción de las escuelas privadas de San Jerónimo Tulijá, Pamal 

Navil y Santo Domingo. El 13 de octubre de 2003 Pedro Guzmán recibió el encargo de 

parte del entonces presidente municipal de Chilón, Andrés Hernández Méndez, de hacerse 

cargo de las gestiones para el establecimiento de una escuela preparatoria en Nuevo 

Progreso. 

En enero de 2004 Pedro Guzmán empezó a hacer las gestiones ante la SEP. 

Convenció a la comunidad de que solicitaran una escuela privada, poniendo como ejemplos 

a las localidades que ya habían logrado establecer una escuela bajo esa modalidad. El 23 de 

mayo de ese año llegó un supervisor de Tuxtla Gutiérrez a hacer un estudio de factibilidad. 

Escasos veinte días después se autorizó la construcción de la escuela privada en Nuevo 

Progreso 

No por eso dejó de haber conflictos con los priístas de Tzajalá, que continuaron con 

las gestiones para establecer una escuela pública en su localidad. Hubo varias discusiones 

en asambleas en las que se les reclamaba a los gestores de Nuevo Progreso el bloqueo que 

hacían de las gestiones de Tzajalá. Pedro Guzmán tuvo que explicar en reptidas ocasiones 

que la apertura de la escuela privada en Nuevo Progreso no causaba problemas para la 

solicitud de Tzajalá, por ser una modalidad educativa diferente. Al final se construyeron 

ambas escuelas. 
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Conclusiones 

 

Jan De Vos, reconocido historiador de la Selva Lacandona, cuenta de ella que 

 

en los últimos 50 años de su ya larga vida ha experimentado sucesos tan excepcionales que 

por ellos conquistó para siempre un lugar especial en la historia moderna de México. En 

ninguna otra región del país hubo cambios tan profundos y tan drásticos en por lo menos 

seis ámbitos de la vida humana. La migración campesina, la degradación ambiental, la 

movilización popular, la radicalización religiosa, la efervescencia política y la insurgencia 

armada: en la Lacandona se dieron más que en cualquier otro lugar de la República. 

Precisamente por llevar la delantera en estos seis renglones, la región llegó a ocupar el 

centro del escenario nacional. Antes marginada y poco atendida, cobró de pronto una 

relevancia que por mucho ha rebasado las fronteras mexicanas (2002: 9-10). 

 

En esta tesis se ha mostrado que la excepcionalidad de la Selva Lacandona se 

extiende también al ámbito educativo. Contrariamente a la clara tendencia histórica del 

sistema educativo mexicano a atender poblaciones urbanas, mestizas y económicamente 

más desarrolladas —tanto a escala nacional como en el estado de Chiapas—, durante la 

década posterior al conflicto armado de 1994 se observa en esa región una notable 

expansión del subsistema educativo de nivel medio superior en localidades rurales e 

indígenas de alta y muy alta marginación. De manera sobresaliente, además de las escuelas 

públicas que se construyeron, también se crearon varias escuelas privadas, a pesar de que 

este tipo de escuelas suele concentrarse de manera aún más marcada en localidades urbanas 

y ricas. 

Para explicar ese fenómeno, se ha propuesto que, más que el desarrollo 

socioeconómico endógeno de esas comunidades —como sostienen los proponentes del 

funcionalismo económico— o el desarrollo del Estado mexicano —como sostienen los 

comúnmente aceptados argumentos estatistas—, la transformación en la estructura de los 
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“mercados” religioso y político locales ha sido el principal factor detrás de la construcción 

de escuelas preparatorias en las comunidades rurales indígenas de la Selva Lacandona.    

Desde mediados del siglo XX, la fuerte penetración de las denominaciones 

cristianas protestantes en las regiones rurales del estado de Chiapas, así como la 

“resurrección” de la Iglesia católica en Chiapas y su renovado impulso misionero, 

generaron una situación de fuerte competencia religiosa local que detonó procesos 

organizativos y de toma de conciencia colectivos por parte de los campesinos indígenas. Un 

evento fundamental en todo este proceso fue la organización, bajo auspicios de la Diócesis 

de San Cristóbal, del Congreso Indígena en 1974, en el cual los delegados indígenas de 

varias regiones del estado —principalmente los Altos y la Selva Lacandona— discutieron 

sobre sus problemas comunes relacionados con la tierra, el comercio, la salud y la 

educación. 

Por el lado de la demanda, los agentes religiosos fomentaron un cambio de actitud 

de las comunidades indígenas respecto de la educación escolarizada. Mientras que 

tradicionalmente los padres de familia indígenas veían con gran recelo a las escuelas, por 

ser instituciones completamente ajenas a sus condiciones cotidianas de vida y a su cultura, 

las iglesias promovieron una nueva visión de la escolarización, como un medio para salir de 

la ignorancia y la pobreza, desarrollar la comunidad y la cultura indígenas. Por el lado de la 

oferta, las iglesias utilizaron la educación como un medio para lograr sus fines pastorales, 

principalmente mediante la impartición de cursos (por ejemplo, para la formación de 

diáconos), pero también, en algunos casos, mediante la gestión y la construcción de 

escuelas. 

Asimismo, las estrategias pastorales de las iglesias, que enfatizaron la 

descentralización de la práctica religiosa y la autonomía local de las comunidades y de sus 
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líderes, generaron una base organizativa popular y una renovada conciencia política entre 

los indígenas. La organización de las comunidades derivó en movimientos más netamente 

políticos que gradualmente pusieron en entredicho la hegemonía de las élites locales 

tradicionales sobre las instituciones políticas estatales y municipales. Esto les permitió a las 

comunidades movilizarse para demandar la provisión de bienes y servicios públicos locales 

—como escuelas— a las autoridades estatales o nacionales y, en algunos casos extremos, 

para proveerlos por su propia cuenta.  

El punto de inflexión en este proceso político fue el levantamiento armado del 

EZLN en enero de 1994, que marca un parte-aguas entre la situación histórica caracterizada 

por la desatención educativa hacia las comunidades rurales indígenas y una nueva situación 

marcada por una fuerte expansión educativa en esas mismas comunidades. Con ese evento 

se abrió una ventana de oportunidades políticas para los actores y organizaciones indígenas 

que hasta entonces sólo habían tenido un alcance local.  

Los propios líderes indígenas entrevistados para esta tesis reconocen la relevancia 

de ese evento: “en 1994 como que hay una apertura de muchas cosas, por tratar de calmar a 

la gente… entonces abrieron a nivel estatal varios COBACH” (Manuel Gómez Moreno); 

mientras que “antes de 1994 los diferentes niveles de gobierno no respondían a las 

demandas y necesidades de las comunidades, después hubo una lluvia de recursos y 

servicios, como clínicas de salud, caminos, electrificación y escuelas” (Miguel Espinoza 

Hernández). 

La lluvia de recursos y servicios llevó a un crecimiento importante del número de 

escuelas de nivel medio superior en Chiapas y a una redistribución relativa del gasto 

educativo en el estado, en beneficio de regiones que previamente habían quedado relegadas 

del servicio, especialmente aquellas predominantemente rurales y con fuerte presencia 
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indígena, como la Selva Lacandona. El gasto educativo se canalizó selectivamente hacia 

localidades rurales indígenas en la vecindad de los territorios autónomos bajo control del 

EZLN, como una reacción de las élites políticas nacionales y estatales para debilitar la base 

social del zapatismo y evitar que más comunidades se sumaran ese movimiento. 

La evidencia cuantitativa presentada muestra que también dentro de la Selva hubo 

diferencias importantes en la construcción de escuelas entre localidades en diferentes zonas 

pastorales, lo cual sugiere un vínculo causal entre las condiciones político-religiosas locales 

y la expansión diferenciada del subsistema de educación media superior. En la Zona 

Tseltal, al sur de la región Selva, los misioneros dominicos favorecieron procesos 

organizativos más radicales y el EZLN logró controlar un gran número de localidades, lo 

cual limitó la expansión del subsistema educativo de nivel medio superior, tanto en 

términos absolutos como relativos, y las escuelas que se construyeron se concentraron en 

las localidades urbanas más desarrolladas.  

Las comunidades con fuerte presencia zapatista rechazaron la construcción de 

escuelas oficiales y construyeron escuelas autónomas de nivel básico. La presencia 

zapatista también desincentivó la inversión gubernamental en escuelas públicas, dado el 

riesgo real que para las autoridades del Estado representaba el que los zapatistas tomaran 

control de esas escuelas o que impidieran su funcionamiento. 

En contraste, en la Zona CHAB los misioneros jesuitas favorecieron procesos 

organizativos menos radicales y, una vez que el conflicto armado detonó la “lluvia” de 

recursos públicos, los líderes políticos locales promovieron el acceso de las comunidades 

rurales indígenas a los servicios educativos públicos. Inclusive en algunos casos los líderes 

locales promovieron el establecimiento de escuelas privadas con reconocimiento oficial, 
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cuando los niveles superiores de gobierno no lograron o no quisieron atender con prontitud 

la demanda local por educación.  

Los datos cualitativos obtenidos de las entrevistas de campo también sugieren que el 

balance de poder en las localidades tiene un efecto decisivo sobre la construcción de 

escuelas. Esto lo ejemplifican de manera clara los casos “aberrantes” de las escuelas 

privadas construidas en la Zona CHAB después de 1994. En el caso de Guaquitepec, una 

alianza de organizaciones civiles y líderes comunitarios, con el respaldo de la misión jesuita 

de Bachajón, construyó en 1995 una escuela secundaria privada y en 1996 una preparatoria 

privada. Significativamente, también en 1995 la SEP abrió una escuela telesecundaria en la 

misma localidad, por petición de los priístas de la comunidad, aunque su apertura se venía 

solicitando desde varios años antes sin respuesta favorable. 

En San Jerónimo Tulijá, en 1997 el gobierno del estado de Chiapas mostró tener la 

voluntad de construir una preparatoria pública, pero un incidente en el que simpatizantes 

zapatistas tomaron el templete donde el gobernador iba a dar un discurso terminó con esa 

iniciativa. El gobierno ofreció al comité de gestión de la escuela, en cambio, el registro de 

una escuela privada con reconocimiento oficial, a lo cual la comunidad accedió por falta de 

alternativas a su disposición y por el desconocimiento de las dificultades que supone 

organizar y financiar una escuela privada exitosa. 

Los lazos intercomunitarios preexistentes entre los pobladores de San Jerónimo 

Tulijá y los de las comunidades de Pamal-Navil y Santo Domingo —todos colonizadores 

originarios de la comunidad de Bachajón— facilitaron la difusión de la demanda por el 

mismo modelo de escuela privada que se construyó en Tulijá. Comités de gestión de 

Pamal-Navil y Santo Domingo llevaban años solicitando una escuela pública de tipo 
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COBACH, pero la negativa del gobierno y el ejemplo de Tulijá llevaron a los comités a 

gestionar el registro de escuelas privadas, lo cual consiguieron relativamente rápido.  

Quizás el caso más sobresaliente sea el de las localidades de Nuevo Progreso y 

Tzajalá, que son comunidades adyacentes. La primera es una  pequeña comunidad que 

simpatiza mayoritariamente con el PRD, mientras que la segunda es una importante 

localidad que simpatiza mayoritariamente con el PRI. Sólo Tzajalá tiene una escuela 

secundaria, aunque ambas comunidades tienen alumnos egresados de ese nivel educativo. 

Ambas comunidades llevaban años solicitando paralelamente el establecimiento de una 

escuela de nivel medio superior, sin resultados favorables.  

Alrededor del año 2002 el gobierno perredista del estado de Chiapas aceptó 

finalmente las solicitudes, pero advirtió que sólo se construiría una escuela que daría 

servicio a ambas localidades. Pero ambos comités de gestión se negaron a ceder la escuela a 

la comunidad vecina, por lo que las gestiones se estancaron. El caso es notable dado que el 

respaldo del gobierno municipal perredista consiguió que la localidad de Nuevo Progreso 

pudiera ser considerada a la par que la localidad de Tzajalá para la construcción de una 

escuela, a pesar de su escasa población y su carencia de una escuela secundaria. En 2004, 

finalmente, el ayuntamiento perredista promovió exitosamente la construcción de una 

escuela particular en la localidad de Nuevo Progreso, mientras que Tzajalá logró la 

construcción de una escuela pública.  

La evidencia cuantitativa y cualitativa presentada en esta tesis sustenta el argumento 

de que las condiciones político-religiosas locales han afectado de manera decisiva la 

expansión del subsistema de educación media superior en las localidades rurales indígenas 

de la Selva Lacandona después de 1994. Para fortalecer estas conclusiones, es necesario 



 124 

llevar a cabo más investigación sobre los determinantes de la construcción de tipos 

específicos de escuelas en lugares y tiempos determinados.  

Cuantitativamente, se puede trabajar en una mejor especificación de modelos y de 

variables, así como en ampliar el número de casos y el periodo de tiempo analizado, para 

refinar los resultados. También se pueden hacer comparaciones útiles con otras regiones 

con condiciones sociodemográficas similares, para verificar si las hipótesis se sostienen y 

entender mejor los alcances y los límites del “excepcionalismo” de la Selva Lacandona. 

Cualitativamente, se puede profundizar en el estudio de la influencia de los actores 

religiosos y políticos locales sobre la creación, la organización y el funcionamiento de las 

escuelas. Entendiendo esto se pueden generar estrategias más sensibles para diseñar 

políticas públicas en el ámbito educativo que sean más pertinentes a las condiciones 

particulares de las comunidades indígenas, generando mecanismos que favorezcan la 

participación local en las escuelas de modo que éstas —es decir, los maestros y los 

directivos— respondan mejor a las necesidades de desarrollo humano de las comunidades.  

Las escuelas privadas de la Selva Lacandona evidencian que la participación 

comunitaria genera ciertas dinámicas positivas para la educación contextualizada de los 

alumnos y para que, una vez graduados, estos trabajen por el desarrollo de sus comunidades 

y no simplemente emigren a las ciudades. Sin embargo, estos casos también ponen en 

evidencia que las escuelas realmente exitosas (como la de Guaquitepec) requieren de una 

base organizativa y financiera que excede las capacidades de las comunidades rurales 

indígenas más marginadas del país. Por ello es necesario que tanto los actores 

gubernamentales como las propias comunidades asuman la necesidad de que sea el 

gobierno quien se encargue de proveer los servicios educativos a esas poblaciones, mientras 



 125 

que las comunidades tienen que asumir un papel activo en la definición participativa de los 

proyectos educativos de esas escuelas y en la vigilancia de su funcionamiento. 

Hasta el momento, el impasse político entre el EZLN y los gobiernos estatal y 

federal (desde la firma de los tratados de San Andrés y el posterior incumplimiento de los 

mismos por parte del gobierno) han polarizado las posiciones políticas, limitando el avance 

de la incipiente democratización de las instituciones políticas, tanto a nivel local como 

nacional. Esto ha impedido que la mayor conciencia y organización de las comunidades 

indígenas se traduzcan en una mejora cualitativa del sistema educativo, a pesar de su 

notable crecimiento cuantitativo.  

Aunque cada vez más jóvenes indígenas tienen acceso a la escolarización, ésta ha 

seguido (con notables excepciones, como la escuela de Guaquitepec) un modelo educativo 

diseñado para poblaciones mestizas, urbanas y de clase media, que tienen poco que ver con 

las condiciones sociales y materiales en las que viven los pueblos indígenas.  

Para salvar estos obstáculos es necesario un acuerdo previo entre las partes en 

conflicto, que redefina de fondo las relaciones entre la sociedad mexicana, sus gobiernos y 

las minorías indígenas que habitan el territorio. Es decir, es necesaria una redefinición 

política de las instituciones a través de las cuales se controla el sistema educativo nacional, 

para incluir los intereses de los pueblos indígenas desde la definición de los objetivos 

educativos, la formulación de la metodología y los contenidos, la implementación de la 

política educativa y su evaluación.  

 

 



Anexo I: Tablas 
 
 
 

Tabla 1 
 

Indicadores de la pérdida de la hegemonía del PRI 
sobre los ayuntamientos y el Congreso del estado de Chiapas, 1991-1998 

 

Año 
Número de ayuntamientos 
ganados por unanimidad 

por el PRI1 

Número de 
ayuntamientos NO 

ganados por el PRI2 

Número de distritos 
electorales locales NO 
ganados por el PRI3 

1991 50   (45%) 3      (2.7%) 0       (0%) 
1995 5    (4.5%) 22      (20%) 3   (12.5%) 
1998 2    (1.8%) 24   (21.8%) 3   (12.5%) 

Datos tomados de Gobierno del Estado de Chiapas (2001). 

Los números entre paréntesis representan el porcentaje respecto del total de ayuntamientos 

o de distritos electorales, según corresponda. 
1
 Durante toda la década de 1990 el número total de municipios de Chiapas fue 111. 

2
 Incluye tres ayuntamientos que carecieron de las condiciones necesarias para llevar a 

cabo los comicios (Francisco León y Mazatán en 1991 y Ocosingo en 1995).  
3 En 1991 había 15 distritos electorales locales en Chiapas. Para 1995 y 1998 eran 24. 

 

 



Tabla 2 
  

Distribución relativa de la población total y de las escuelas de nivel medio superior  
en Chiapas, por región socioeconómica, por municipio (seleccionados)  

y por modalidad educativa, ciclo escolar 1995-1996 
 
 
 

Escuelas 
Región Municipio 

Población 
(1990) Federal Estatal Particular Total 

I Centro   23.9 26 22.8 41.7 29.8 
  Tuxtla 10.8 14 13.4 34 20.5 

II Altos   12.1 6 9.4 2.9 6.6 
  SCLC* 3.3 6 5.4 2.9 4.6 

III Fronteriza   10.4 10 5.4 3.9 5.6 
  Comitán 2.7 8 1.3 2.9 3 

IV Frailesca   5.7 8 8.1 9.7 8.6 
  Villaflores 2.2 6 2.7 7.8 5 

V Norte   8.1 2 8.1 7.8 7 
  Pichucalco 0.7 2 0.7 1.9 1.3 

VI Selva   14.3 12 17.4 2.9 11.6 
  Chilón 2 0 2 1 1.3 
  Ocosingo 4.3 6 2 0 2 
  Palenque 2.2 2 5.4 0 3 

VII Sierra   4.3 6 5.4 1.9 4.3 
  Motozintla 1.5 6 2 0 2 

VIII Soconusco   17.4 24 18.8 22.3 20.9 
  Tapachula 6.8 12 8.7 11.7 10.3 

IX Istmo-Costa   4.5 6 4.7 6.8 5.6 
 Tonalá 2.1 6 1.3 0 1.7 

Total estatal 
100%  

(3,584,786) 
100% 
(50) 

100% 
(149) 

100% 
(103) 

100% 
(302) 

Basado en datos obtenidos de la Secretaría de Hacienda de Chiapas (1998) 

Todos los datos están expresados como porcentaje del total estatal. 

* SCLC es San Cristóbal de las Casas 

 
 



Tabla 3 
 

 

Distribución relativa de la población y de las escuelas de nivel medio superior  
en Chiapas, por región, por municipio (seleccionados)  

y por modalidad educativa, ciclo escolar 2003-2004 
 

Región Municipio 
Población 

(2000) 
Federal Estatal Particular Total 

I Centro   23.9 27.7 17.3 44.2 26 
  Tuxtla 11.1 17 6.8 36.4 16.3 

II Altos   12.3 6.4 9.4 6.2 8.1 
  SCLC* 3.4 6.4 4 6.2 4.8 

III Fronteriza   10.2 10.6 7.2 5.4 7 
  Comitán 2.7 8.5 1.1 4.7 2.9 

IV Frailesca   5.6 6.4 6.8 3.9 5.9 
  Villaflores 2.2 4.3 2.5 3.1 2.9 

V Norte   8.3 4.3 12.9 10.1 11.2 
  Pichucalco 0.7 4.3 1.1 1.6 1.5 

VI Selva   14.4 17 19.4 6.2 15.4 
  Chilón 2 0 2.9 2.3 2.4 
  Ocosingo 3.7 6.4 3.6 2.3 3.5 
  Palenque 2.2 4.3 3.6 0 2.6 

VII Sierra   4.3 4.3 5 0 3.5 
  Motozintla 1.5 4.3 1.4 0 1.3 

VIII Soconusco   16.9 19.1 16.9 21.7 18.5 
  Tapachula 6.9 12.8 5.8 16.3 9.5 

IX Istmo-Costa   4.2 4.3 5 2.3 4.2 
  Tonalá 2 4.3 2.2 0.8 2 

Total estatal 
100% 

(3,920,892) 
100% 
(47) 

100% 
(278) 

100% 
(129) 

100% 
(454) 

Basado en datos obtenidos los directorios de las escuelas de Chiapas, en la página oficial 

de la SEP, www.sep.gob.mx (2004). 

Los datos sobre población están basados en el apéndice estadístico del Plan de Desarrollo 

Chiapas 2001-2006, del Gobierno del Estado de Chiapas (2001). 

* SCLC es San Cristóbal de las Casas 

 



Tabla 4 
 

Escuelas de nivel medio superior en las zonas pastorales CHAB y Tseltal, 
por tipo de localidad y modalidad educativa, 

ciclo escolar 2005-20061 
 

  Zona pastoral 
  CHAB Tseltal 
  rural urbano rural urbano 

privada 5 - - 2 
estatal 14 4 3 7 
federal - - - 2 

Escuelas 

TOTAL 19 4 3 11 
      

sin escuela 68.8% - 89.3% - 
con privada 10.4% - - 20% 
con estatal 27.1% 100% 10.7% 100% 
con federal - - - 20% 

Localidades 

TOTAL 48 2 28 5 
      

sin escuela 60% - 85.8% - 
con privada 14% - - 58.2% 
con estatal 32.1% 100% 14.2% 100% 
con federal - - - 58.2% 

Población 

TOTAL 40,453 7,622 21,774 45,562 
 

 

 
1
 Se toman en cuenta las localidades con 500 habitantes o más (47 en la Zona CHAB y 33 en la Zona 

Tseltal), puesto que es razonable que las escuelas tiendan a situarse en las localidades con mayor peso 

demográfico. También se toman en cuenta 3 localidades de la Zona CHAB con menos de 500 habitantes, ya que 

contaban con por lo menos una escuela de nivel medio superior durante el ciclo escolar 2005-2006 (Nuevo 

Progreso, San José Pathuitz y Centro Chich, las tres en el municipio de Chilón, con 307, 433 y 473 habitantes, 

respectivamente). Las localidades se asignaron a las zonas CHAB o Tseltal mediante la superposición del mapa 

30 de las zonas pastorales en De Vos (2002) con un mapa de construcción propia, basado en las coordenadas GPS 

de las localidades disponibles en el censo de INEGI del año 2000. El método es aproximado, en especial para las 

localidades cercanas a la frontera entre una zona pastoral y la otra. La suma del porcentaje de escuelas de 

distintas modalidades en los reglones “Localidades” y “Población” puede sobrepasar 100%, ya que algunas 

localidades cuentan con escuelas de dos o más modalidades. Datos de las escuelas obtenidos del directorio de 

escuelas preparatorias de Chiapas, disponible en la página de la SEP, www.sep.gob.mx (2006). Los datos 

demográficos se tomaron del censo de población de INEGI del año 2000. 



Tabla 5 
 

Localidades de la zona CHAB con más de 500 habitantes  
o con escuela preparatoria para el ciclo escolar 2005-2006 

  

    

Escuelas  
2005-2006 

(SEP) 

Datos socio-demográficos  
(INEGI, 2000) 
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República 2000 

(IFE) 

M
ap

a 

Localidad 

M
un

ic
ip

io
 

Z
on

a 
P

as
to

ra
l 

E
sc

ue
la

 fe
de

ra
l 

E
sc

ue
la

 e
st

at
al

 

E
sc

ue
la

 p
ar

tic
ul

ar
 

T
ot

al
 e

sc
ue

la
s 

P
ob

la
ci

ón
 

G
ra

do
 d

e 
m

ar
gi

na
ci

ón
 

P
ob

la
ci

ón
 o

cu
pa

da
 e

n 
se

ct
or

 p
rim

ar
io

 
(%

) 

P
ob

la
ci

ón
 m

ay
or

 a
 5

 a
ño

s 
qu

e 
ha

bl
a 

 
le

ng
ua

 in
dí

ge
na

 (
%

) 

Le
ng

ua
 in

dí
ge

na
 p

rin
ci

pa
l2  

P
ob

la
ci

ón
 m

ay
or

 a
 1

5 
añ

os
 c

on
 

se
cu

nd
ar

ia
 te

rm
in

ad
a 

P
ob

la
ci

ón
 c

at
ól

ic
a 

m
ay

or
 5

 a
ño

s 
(%

) 

P
ar

tid
o 

ga
na

do
r 

M
ar

ge
n 

de
 d

ife
re

nc
ia

  
(p

ar
tid

o 
ga

na
do

r 
- 

se
gu

nd
o 

lu
ga

r)
 

P
ar

tic
ip

ac
ió

n 

1 Tzajalá 1 1 0 1 0 1 1,790 5 87.1 99.6 1 33 21.7 0 21.3 62.5 
2 Nuevo Progreso 1 1 0 1 1 2 307 4 98.5 99.4 1 7 60.2 - - - 
3 Tacuba Nueva 1 1 0 0 0 0 845 4 80.4 99.5 1 47 30.8 1 17.0 51.9 
4 Aurora Grande 1 1 0 0 0 0 639 4 92.5 100.0 1 13 55.0 1 11.6 61.8 
5 Juan Sabines Verapaz 1 1 0 0 0 0 538 5 93.7 100.0 1 7 99.5 0 22.0 35.7 
6 San Antonio Bulujib 1 1 0 0 0 0 821 5 95.3 98.4 1 15 64.2 - - - 
7 Guaquitepec 1 1 0 0 1 1 2,002 5 89.2 96.7 1 39 63.7 0 29.9 75.7 
8 Ojo de Agua 1 1 0 0 0 0 694 5 84.8 76.6 1 1 74.2 - - - 
9 Chilón 1 1 0 2 0 2 4,823 4 33.4 61.5 1 271 69.4 0 3.5 38.2 

10 Mequejá 1 1 0 0 0 0 666 5 97.3 99.4 1 13 88.7 - - - 
11 Bachajón 1 1 0 2 0 2 2,799 4 50.9 96.4 1 156 82.0 1 12.1 59.0 
12 Joybé 1 1 0 0 0 0 714 5 89.0 99.5 1 35 74.0 1 2.9 53.3 
13 Centro Chich 1 1 0 1 0 1 473 4 80.0 98.0 1 21 65.1 0 3.6 63.3 
14 Nahilté 1 1 0 0 0 0 514 5 90.6 98.8 1 7 56.3 1 31.5 59.0 
15 Chaban 1 1 0 0 0 0 844 5 95.7 99.4 1 29 27.5 - - - 
16 Tzobojitle (Jotoaquil) 1 1 0 0 0 0 634 4 67.9 76.1 1 31 45.8 - - - 
17 El Mango 1 1 0 0 0 0 822 5 94.4 99.0 1 17 25.3 1 14.0 56.2 
18 Alan-Sac'jun 1 1 0 1 0 1 1,333 4 73.7 98.9 1 68 58.3 1 8.3 47.2 
19 El Carmen 1 1 0 0 0 0 668 5 98.7 99.3 1 21 32.2 0 49.1 55.5 
20 Guadalupe Pashilá 1 1 0 1 0 1 526 4 87.0 97.5 1 21 81.8 0 30.3 67.4 
21 Jol-Hicbatil 1 1 0 0 0 0 576 5 89.7 100.0 1 18 26.4 1 29.3 75.2 
22 Santiago Pojcol 1 1 0 0 0 0 715 5 80.5 98.5 1 20 17.6 - - - 
23 Chiquinival (Pojcol) 1 1 0 1 0 1 820 5 90.3 98.6 1 17 20.9 - - - 
24 Sacjun Cuwitz 1 1 0 0 0 0 721 5 98.4 99.8 1 17 37.3 1 45.4 69.7 
25 Jet-Já 1 1 0 1 0 1 604 4 96.2 99.0 1 12 66.3 1 31.2 77.9 
26 Jol-Sac’jun 1 1 0 0 0 0 577 5 100 99.1 1 5 6.6 0 33.8 50.9 
27 Pamal-Navil 1 1 0 1 1 2 940 5 97.0 99.3 1 29 70.0 1 29.8 84.6 
28 San Jeronimo Tulijá 1 1 0 1 1 2 1,196 4 89.4 99.4 1 59 28.1 0 15.1 59.4 
29 San José Pathuitz 1 1 0 2 0 2 433 4 100 87.0 1 2 33.0 0 5.7 37.5 
30 El Rosario 0 0 0 0 0 0 880 5 92.1 100.0 1 46 51.6 - - - 
31 Tenango 0 0 0 1 0 1 4,274 5 99.6 99.7 1 56 48.6 0 63.5 48.9 
32 Abasolo 0 0 0 1 0 1 3,199 5 82.4 99.7 1 142 67.8 0 46.1 58.4 
33 San Marcos 0 0 0 0 0 0 776 4 95.9 99.1 1 72 69.9 0 60.0 37.0 
34 Getzemaní 0 0 0 0 0 0 634 5 89.7 97.4 1 31 25.6 - - - 
35 La Virginia 0 0 0 0 0 0 739 4 92.1 99.3 1 61 48.6 0 41.0 59.7 
36 Cuxuljá 0 0 0 1 0 1 546 4 86.4 98.7 1 63 80.1 1 44.2 36.2 
37 Sibaca 0 0 0 0 0 0 969 4 93.3 98.9 1 31 63.5 0 15.5 51.0 

 
2
 Lengua indígena principal: 1 – Tseltal, 2 – Tsotsil, 3 – Ch’ol, 4 – Tojolabal. 



    

Escuelas  
2005-2006 

(SEP) 

Datos socio-demográficos  
(INEGI, 2000) 
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38 Ocosingo 0 0 2 3 2 7 26,495 3 10.0 42.2 1 2520 73.1 0 19.2 48.4 
39 Nuevo Jerusalén 0 0 0 0 0 0 1,000 - - - - - - - - - 
40 Nazareth 0 0 0 0 0 0 751 5 62.8 99.8 1 4 1.8 - - - 

41 San Antonio Las Delicias 
(Pamala) 0 

0 0 0 0 0 575 4 68.5 97.9 1 2 63.8 - - - 

42 Patihuitz 0 0 0 0 0 0 558 5 92.4 100.0 1 9 98.3 1 78.1 21.1 
43 Jol Tulijá 0 1 0 0 0 0 570 5 100 99.0 1 5 0.5 - - - 
44 Peña Limonar 0 1 0 0 0 0 699 4 97.3 93.4 1 25 50.6 - - - 
45 Zaragoza 0 1 0 0 0 0 841 4 97.4 98.7 1 9 7.7 0 48.9 72.6 
46 Plácido Flores 0 0 0 0 0 0 665 4 92.4 96.1 1 13 15.7 0 49.5 38.4 
47 Guadalupe (San Luis) 0 0 0 0 0 0 598 5 96.6 98.7 1 3 12.9 - - - 
48 Cristobal Colón 0 1 0 0 0 0 1,365 4 78.5 97.3 1 54 0.5 0 1.1 51.3 
49 El Tumbo 0 1 0 0 0 0 755 5 100 99.7 1 1 57.4 1 25.9 45.7 
50 Ach'lum Monte Líbano 0 0 0 0 0 0 503 4 73.4 97.7 1 16 19.7 0 45.7 40.4 
51 Las Tazas 0 0 0 0 0 0 1,005 5 76.6 99.4 1 17 99.2 1 84.7 34.3 
52 Nueva Samaria Uno 0 1 0 0 0 0 611 4 84.1 73.0 1 26 38.5 - - - 
53 Damasco 0 1 0 1 0 1 2,081 4 83.8 98.7 1 120 0.2 0 16.8 49.3 
54 Lacandón 0 1 0 0 0 0 754 4 97.3 88.1 1 7 0.5 0 77.9 66.2 
55 Santa Elena 0 0 0 0 0 0 881 5 89.6 100.0 1 9 27.0 - - - 
56 El Censo 0 0 0 0 0 0 1,310 5 82.7 99.6 1 10 4.6 0 41.4 64.4 
57 Jericó 0 1 0 0 0 0 535 4 77.9 79.3 3 26 18.0 - - - 
58 Agua Azul 0 0 0 0 0 0 738 4 89.3 99.8 1 8 29.5 - - - 
59 Taniperla 0 0 0 1 0 1 1,282 4 77.3 99.7 1 46 85.1 0 21.7 50.3 
60 La Arena 0 1 0 0 0 0 521 4 80.4 99.2 1 37 41.1 1 68.7 36.7 
61 Sival 0 1 0 1 0 1 1,243 4 92.1 99.3 1 38 0.9 0 67.1 72.7 
62 Francisco Guerrero 0 1 0 0 0 0 500 5 100 97.2 1 10 8.8 - - - 
63 San Bartolo (El Puerto) 0 0 0 0 0 0 584 4 94.0 27.0 4 2 0.4 - - - 
64 Perla de Acapulco 0 0 0 0 0 0 800 - - - - - - 1 18.4 73.7 
65 Ubilio García 0 1 0 0 0 0 1,073 4 89.8 80.1 1 25 12.9 0 60.2 27.2 
66 Santa Rita 0 1 0 0 0 0 500 5 94.0 99.5 1 1 9.0 1 10.9 51.7 
67 La Soledad 0 0 0 0 0 0 513 5 94.6 99.5 1 8 98.3 - - - 
68 El Zapotal Uno 0 0 0 0 0 0 690 - - - - - - 1 93.7 84.9 
69 Champa San Agustín 0 0 0 0 0 0 510 - - - - - - - - - 
70 Arroyo Granizo 0 1 0 0 0 0 852 5 58.4 99.0 1 7 17.8 - - - 
71 Santo Domingo 0 1 0 0 1 1 1,207 4 78.7 98.9 1 58 2.3 0 39.4 57.7 
72 Ramón F. Balboa 0 0 0 0 0 0 675 4 92.6 98.1 1 6 0.2 0 11.1 60.2 
73 Betania 0 0 0 0 0 0 750 - - - - - - - - - 
74 El Limonar 0 1 0 0 0 0 1,056 5 97.2 99.2 1 9 1.2 0 85.2 32.8 
75 Cintalapa 0 1 0 0 0 0 1,182 4 66.5 99.3 1 30 7.6 0 82.6 62.2 
76 Busiljá 0 1 0 0 0 0 645 5 88.6 98.7 1 19 5.0 0 64.2 65.6 
77 San Quintín 0 0 0 1 0 1 1,266 4 73.3 93.8 1 15 21.7 0 53.6 45.9 
78 Emiliano Zapata 0 0 0 0 0 0 887 4 89.6 59.6 2 15 36.5 - - - 
79 Nuevo Francisco León 0 1 0 1 0 1 1,225 - - - - - - 1 81.4 65.6 
80 Plan de Ayutla 0 0 0 0 0 0 689 4 94.2 99.1 1 6 0.9 - - - 
81 Lacanjá Tzeltal 0 1 0 0 0 0 826 4 81.0 99.0 1 30 6.5 0 55.7 40.9 
82 Palestina 0 0 0 1 0 1 7,444 4 83.1 97.6 1 151 27.1 0 69.5 72.6 
83 Frontera Corozal 0 0 0 1 0 1 4,150 4 78.0 94.8 3 140 37.6 0 25.2 76.6 



Tabla 6 
 

Resumen de análisis de regresión para explicar el número de escuelas 
en las localidades con más de 500 habitantes o con escuela de nivel medio superior, 

municipios de Chilón y Ocosingo, ciclo escolar 2005-20063
 

 
 
 

 modelo 1 modelo 2 modelo 3 

Número de observaciones 77 77 77 
Prob > F 0.0000 0.0000 0.0000 

R cuadrada 0.7624 0.7120 0.7459 

R cuadrada ajustada 0.7526 0.7002 0.7354 
    

1.6063 1.2195 0.8028 
Constante 

(0.003) (0.036) (0.148) 

0.0002 0.0003 0.0003 
Población 

(0.000) (0.000) (0.000) 

-0.3836 -0.2966 -0.3464 
Grado de marginación 

(0.001) (0.020) (0.004) 

0.5614     
Municipio 

(0.000)     

  0.3199   
Zona pastoral 

  (0.016)   

    0.2791 Interacción  
(Zona pastoral+Municipio)     (0.000) 

Se presentan los coeficientes de las variables dependientes y, debajo de ellos y 

entre paréntesis, sus estadísticos P-value.  

 

 
3
 Los tres modelos sólo tomaron en cuenta 77 observaciones, porque los datos censales de 6 localidades 

con fuerte presencia zapatista de la Zona Tseltal no están disponibles, presuntamente debido a la negativa de las 

comunidades a permitir el levantamiento del censo. 



Tabla 7 
 

Distribución de escuelas privadas de nivel medio superior en Chiapas,  
por tipo de localidad, ciclo escolar 2004-2005 

 Número de preparatorias  
particulares 

Acumulado 

 
Localidad 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Tuxtla Gutiérrez 46 35.4 46 35.4 

Tapachula 21 16.2 67 51.5 

San Cristóbal de las Casas 8 6.2 75 57.7 

Comitán de Domínguez 6 4.6 81 62.3 

Ocosingo 2 1.5 83 63.8 

Chilón 0 0 83 63.8 
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Otras cabeceras municipales 29 22.3 112 86.2 

Localidades rurales de Chilón 4 3.1 116 89.2 

Localidades rurales de Ocosingo 1 0.8 117 90 

L
o
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a
li
d

a
d

e
s
 

ru
ra

le
s
 

Otras localidades rurales 13 10 130 100 

 Total estatal 130 100   
Elaborado con datos del directorio de escuelas preparatorias de Chiapas, disponible en la página 

de la SEP, www.sep.gob.mx (2004). 

 

 



Tabla 8 
 

Resumen analítico de la demanda y la oferta educativas a través de la (in)comunicación epistolar entre la comunidad de 

Pamal-Navil y las autoridades educativas, 1996-2002. 

 
Fecha Origen Firman Destinatario C.c.p. Asunto 

16/12/1996 Pamal-Navil 

Agente municipal de 
Pamal Navil y 3 
representantes de 
comités de padres de 
familia. 

Profr. Israel de León 
Roblero (Secretario de 
Educación de Chiapas) 

- 

Solicitan un COBACH "o cualquier sistema afín (…) para el bien de 
la zona pamal-navil y sus alrededores". 
Firman como ejidatarios de San Jerónimo Bachajón, "el segundo 
más grande del país".  
Señalan que sus hijos terminan la telesecundaria y no tienen 
dónde continuar sus estudios. 

21/04/1997 Pamal-Navil 

11 autoridades locales 
(agentes rurales 
municipales de varias 
localidades de la 
vecindad, comisariado 
ejidal y representantes 
de comités de padres 
de familia) 

Profr. Israel de León 
Roblero (Secretario de 
Educación de Chiapas) 

Lic. Julio César Luis 
Ferro (Gobernador de 
Chiapas), Profr. Edgar 
de León Gallegos (Dir. 
Gral COBACH) y Juan 
Eduardo Martínez 
López (Diputado local 
VII distrito). 

Solicitan escuela de nivel medio superior, "vital dado nuestros 
bajos niveles económicos". 
Se quejan de que sus anteriores solicitudes no han sido 
contestadas ("nuestra espera ya es larga") y solicitan orientación 
para la gestión de la escuela. 

22/04/1997 
Secretaría de 
Educación de 
Chiapas 

Profr. Osmar Ramírez 
Castro (Secretario 
Particular del Secretario 
de Educación, Mtro. 
Ismael de León 
Roblero) 

Lic. Edgar de León 
Gallegos (Director 
General COBACH) 

Miguel Gutiérrez Gómez 
y demás firmantes de 
Pamal-Navil. 

Remite el oficio del 21/04/97 por medio del cual "autoridades de 
diversas comunidades" solicitan un COBACH. 
Pide que se informe a los solicitantes el resultado de su 
"intervención". 



 
Fecha Origen Firman Destinatario C.c.p. Asunto 

05/05/1997 Ranchería 
Pamal Navil 

Agente municipal de 
Pamal Navil y 3 
representantes de 
comités de padres de 
familia. 

Dr. Ernesto Zedillo 
Ponce de León 
(Presidente de la 
República) 

Lic. Miguel Limón Rojas 
(Secretario de 
Educación Pública), Lic. 
Julio César Luis Ferro 
(Gobernador de 
Chiapas), "A los 
diálogos de San Andrés 
Larraizar: a quien 
corresponda" y Profr. 
Humberto Dávila 
Esquibel (Secretario 
General del SNTE) 

Solicitan COBACH, equipamiento para las escuelas de nivel 
básico y alumbrado público. Se quejan de la falta de atención de 
"todas las instancias tanto educativas como gubernamentales". 
Se dirigen "ante su máxima instancia" como "ciudadanos son voz y 
boto efectivo" y como "habitantes de la etnia tzeltal". 
Señalan que "nuestra máxima prioridad es la educación como 
patrimonio de nuestros jóvenes". 
Agregan que "Hemos solicitado educación a nivel medo superior y 
hemos cumplido con todos los lineamientos (...) nuestro máximo 
deseo es un Cobach, pero ha sido negado por tecnisismos o por 
decirnos que ya funcionan solo 3 en nuestra zona". 
También agregan que "a raíz de los conflictos de 1994 (...) nuestra 
comunidad cuenta con una hermoza red de cableado eléctrico 
pero sn electricidad y nos tienen así desde el año de 1996. (...) 
Son anhelos [de escuela digna y apoyos económicos] que se han 
quedado en papeles tal olvidados por los cambios del mismo 
gobierno en el estado o por situaciones que desconocemos." 

12/05/1997 Ranchería 
Pamal Navil 

Agente municipal de 
Pamal Navil y 3 
representantes de 
comités de padres de 
familia. 

Lic. Julio César Luis 
Ferro (Gobernador de 
Chiapas) 

- 
Solicitan COBACH. 
Le piden que haga valer "los programas que pregonan los medios 
informativos", así como los gobiernos Federal y el Estatal. 

20/05/1997 

Coordinación de 
Atención 
Ciudadana, 
Gobierno del 
Estado de 
Chiapas 

C.P. José Luis Sánchez 
Merchandt (Coordinador 
de Atención Ciudadana 
de la Sria. Part. Del 
Gobernador) 

Lic. Edgar de León 
Gallegos (Director 
General COBACH) 

Lic. Jaime Gómez 
Mandujano (Secretario 
Part. del Gobernador) y 
solicitantes de la 
ranchería Pamal Navil 

Remite la solicitud de COBACH "por considerarlo de la 
competencia de esa institución".Pide que se ordene "a quien 
corresponda" se le dé seguimiento al asunto y "se comunique en 
un plazo de 30 días al interesado y a esta Coordinación". 

22/05/1997 

Coordinación de 
Atención 
Ciudadana, 
Gobierno del 
Estado de 
Chiapas 

C.P. José Luis Sánchez 
Merchandt (Coordinador 
de Atención Ciudadana 
de la Sria. Part. Del 
Gobernador) 

Profr. Israel de León 
Roblero (Secretario de 
Educación de Chiapas) 

Lic. Jaime Gómez 
Mandujano (Secretario 
Part. del Gobernador), 
Lic. Leonor Ortíz 
Monasterio (Atención 
Ciudadana de la 
Presidencia de la 
República) y solicitantes 
de la ranchería Pamal 
Navil 

Remite oficio 183055-29, dirigido al Gobernador por la Presidencia 
de la República, y la solicitud de "construcción y equipamiento de 
diversas escuelas de nivel básico a superior en su municipio". 
Pide que ordene "a quien corresponda" darle seguimiento al caso 
y comunicar "en un plazo de 30 días , al interesado y a esta 
Coordinación, la resolución final". 



 
Fecha Origen Firman Destinatario C.c.p. Asunto 

09/06/1997 
Dirección 
General del 
COBACH 

Lic. Edgar de León 
Gallegos (Director Gral. 
Del. COBACH, Tuxtla) 

Amador Pérez Gutiérrez 
(agente municipal 
ranchería Pamal-Navil) 

Mtro. Ismael de León 
Roblero (Secretario de 
Educación de Chiapas) 
y Lic. Jaime Gómez 
Mandujano (Secretario 
Part. del Gobernador) 

Rechazo a la solicitud de COBACH, "considerando la escasa 
demanda y que existe el servicio en ese municipio". 
Apunta que la solicitud fue evaluada por el Grupo de Educación 
Media Superior del Subcomité Sectorial de Educación. 

23/06/1997 Pamal-Navil 

Agente municipal de 
Pamal Navil, 3 
representantes de 
comités de padres de 
familia y Miguel 
Espinoza Hernández 
(encargado de 
gestiones) 

Lic. Julio César Luis 
Ferro (Gobernador de 
Chiapas)  

Mtro. Ismael de León 
Roblero (Secretario de 
Educación de Chiapas) 
y Pablo David Aguilar 
Muñoz (Servicios 
Educativos para 
Chiapas) 

Aunque se les ha dicho que no es factible establecer un COBACH, 
dicen que "si solicitamos es por una necesidad" y piden ahora "un 
DGETA o un CBTA". 
"En el anterior caso nos mencionaron que por que existían cuatro 
en el municipio de antemano en este lugar no existe una sola 
CBTA y no podemos creer que nos pongan peros y si es por la 
comunidad que se denomina ranchería no lo es al solicitar una 
escuela con la seriedad y respeto que nos merecemos." 

25/06/1997 

Coordinación de 
Atención 
Ciudadana, 
Gobierno del 
Estado de 
Chiapas 

C.P. José Luis Sánchez 
Merchandt (Coordinador 
de Atención Ciudadana 
de la Sria. Part. Del 
Gobernador) 

Lic. Armando Cornejo 
Márquez (Coordinador 
Estatal de la DGETA) 

Lic. Jaime Gómez 
Mandujano (Secretario 
Part. del Gobernador), 
Lic. Melba Pría 
(Delegada de la SEP) y 
Amador Pérez Gutiérrez 
(Agente Municipal 
ranchería Pamal-Navil) 

Remite solicitud de CBTA, "por instrucciones del Gobernador". 
Pide se le dé seguimiento y se comunique la resolución final al 
interesado y a la Coordinación en un plazo de 30 días. 

22/07/1997 

Dirección 
General de 
Edcucación 
Tecnológica 
Agropecuaria 
(D.G.E.T.A.) de 
Chiapas. 

Armando C. Márquez 
(Coordinador de 
educación tecnológica) 

Amador Pérez Gutiérrez 
(agente rural municipal) 

Secretaría Part. del 
Gobernador de Chiapas 

Rechazan la solicitud de CBTA porque "a 15 kilómetros de su 
cabecera municipal, se encuentra funcionando el CBTA no. 15 de 
Yajalón, mismo que ponemos a su disposición". Añade que 
"esperamos que las instancias competentes tengan a bien decidir 
en un tiempo breve su aceptación favorable a la solicitud que 
usted ha planteado". 

06/08/1997 Poblado Pamal-
Navil 

Agente municipal de 
Pamal Navil y 3 
representantes de 
comités de padres de 
familia. 

Lic. Armando Cornejo 
Márquez (Coordinador 
Estatal de la DGETA) 

Lic. Julio César Luis 
Ferro (Gobernador de 
Chiapas) 

Manifiestan su "inconformidad por su propuesta que los alumnos 
de la región que egresaron de la secundaria pudieran continuar 
sus estudios en los Planteles en la ciudad de Yajalón u otra ciudad 
más cercana [...] ya que nosotros carecemos de recursos 
económicos y además nos encontramos a una distancia de 
100km. [...] insistimos a que se agilice nuestra solicitud para la 
creación de un Plantel de nivel medio superior". 
Anexan croquis de localización del poblado. 



 
Fecha Origen Firman Destinatario C.c.p. Asunto 

11/08/1997 

Dirección de 
Planeación 
Educativa, 
Secretaría de 
Educación de 
Chiapas 

Lic. Francisco J. 
Santiago Díaz (Director 
de Planeación 
Educativa) 

Ing. Rodolfo Coello 
Albores (Director de 
Planeación Educativa 
de Chiapas) 

Lic. Leonor Ortíz 
Monasterio (Atención 
Ciudadana de la 
Presidencia de la 
República), Lic. Jaime 
Gómez Mandujano 
(Srio. Part. del 
Gobernador), Mtro. 
Ismael de León Roblero 
(Secretario de 
Educación de Chiapas), 
C.P. José Luis Sánchez 
Merchandt (Atención 
Ciudadana de la Sría. 
Part. del Gobernador) y 
Amador Pérez Gutiérrez 
(agente municipal 
ranchería Pamal-Navil) 

Remite la documentación "recibida en esta Secretaría" a esa 
Dirección. 
"Nos turnan folio 183055-29 de la Coordinación de Atención 
Ciudadana de la República, quien acompaña escrito por 
autoridades educativas y ejidales de la ranchería Pamal Navil, 
mpio. de Chilón, Chiapas. Solicitando equipamiento y construcción 
de escuelas de todos los niveles en ese municipio." 

15/08/1997 

Coordinación de 
Atención 
Ciudadana, 
Gobierno del 
Estado de 
Chiapas 

C.P. José Luis Sánchez 
Merchandt (Coordinador 
de Atención Ciudadana 
de la Sria. Part. Del 
Gobernador) 

Amador Pérez Gutiérrez 
(agente rural municipal) - 

Rechazan solicitud de DGTA. 
"En seguimiento y finiquito a su petición de fecha Lunes 23 de 
junio de 1997 dirigida al C. Lic. Julio César Luis Ferro, Gobernador 
del Estado, la cual fue canalizada a: Coordinación Estatal de la 
D.E.G.T.A.; adjunto al presente me permito enviarle copia de la 
respuesta definitiva, que emitiera dicha oficina, por tal situación 
esta Coordinación considera que su intervención ha concluido." 

22/09/1997 

Dirección 
General de 
Edcucación 
Tecnológica 
Agropecuaria 
(D.G.E.T.A.) de 
Chiapas. 

Lic. Armando Cornejo 
Márquez - Coord. De 
Educación Tecnológica 
Agropecuaria en el 
estado de Chiapas 

Domingo Gutiérrez 
Espinoza (Presidente 
Padres de familia, 
poblado Pamal-Navil) 

Lic. Julio C. Ruíz 
(Gobernador de 
Chiapas) 

Rechazan solicitud DGTA."En respuesta a su oficio de fecha 
agosto 06 del presente año, en el cual solicita reconsideración 
para la creación de un plantel en su comunidad, reitero a usted 
nuestra preocupación y compromiso de poder atender, de acuerdo 
a nuestras posibilidades, la demanda educativa que nuestro 
estado requiere. Le comunico que las altas autoridades de nuestro 
estado de Chiapas, (...) han realizado amplias consultas y 
analizado profundamente las mejores acciones y propuestas a 
través del COPLADE (Comité Sectorial Educativo) para optimizar 
los recursos y dar atención a las demandas prioritarias, por lo 
anterior le informo que estamos realizando un esfuerzo 
extraordinario por ampliar nuestra oferta educativa y esperamos en 
un tiempo razonable dar respuesta favorable a su solicitud." 



 
Fecha Origen Firman Destinatario C.c.p. Asunto 

05/10/1997 Poblado Pamal-
Navil 

Miguel Espinoza 
Hernández (Pdte. del 
comité de gestión), 
agente municipal de 
Pamal Navil y 3 
representantes de 
comités de padres de 
familia. 

Lic. Francisco Santiago 
Díaz (Director de 
Planeación Educativa) 

Lic. Armando Cornejo 
Márquez (Coordinador 
estatal de tecnología 
agropecuaria) 

Solicitan su "intervención para agilizar la fundación de un plantel 
CEBETA". 
Advierte que "no podemos esperar más, ya que los alumnos que 
egresan de secundaria no cuentan con los recursos necesarios 
para continuar sus estudios en las Ciudades y además, debido a la 
distancia en que nos ubicamos." 
Añade que "solicitamos su presencia para supervisar nuestra 
región así mismo valorar nuestro grande anhelo." 

17/11/1997 Pamal-Navil 

Miguel Espinoza 
Hernández (Pdte. del 
comité de gestión), 
agente municipal de 
Pamal Navil y 3 
representantes de 
comités de padres de 
familia. 

Lic. Armando Cornejo 
Márquez (Coordinador 
Estatal de la DGETA) 

- 

Solicitan la "apertura o anexo" de un CBTA. 
Dicen tener todo lo necesario para su funcionamiento: techos, 
terrenos, alumnos ("dos secundarias cercanas de Pamal-Navil, 
dispuestos a ingresar en el plantel, que son Jet-Ja, Peña 
Limonar"). 

01/12/1997 Pamal-Navil 

Miguel Espinoza 
Hernández (Pdte. del 
comité de gestión), 
agente municipal de 
Pamal Navil y 3 
representantes de 
comités de padres de 
familia. 

Lic. Julio César Luis 
Ferro (Gobernador de 
Chiapas) 

Lic. Lorenzo López 
Obrador (Director 
General CECYTECH) 

Solicitan CECYTECH "por existir una gran nesecidad" y "una gran 
cantidad de jobenes deceosos por continuar sus estudios". 
Añaden que "anteriormente hemos solicitado la instalación de un 
COBACH [...] y determinaron que no era factible la petición porque 
ya existen servicios en nuestro municipio." 

22/12/1997 

Coordinación de 
Atención 
Ciudadana, 
Gobierno del 
Estado de 
Chiapas 

C.P. José Luis Sánchez 
Merchandt (Coordinador 
de Atención Ciudadana 
de la Sria. Part. Del 
Gobernador) 

Lic. Pío López Obrador 
(Director General del 
CECYTECH) 

Lic. Jaime A. 
Mandujano (Srio. Part. 
del Gobernador) y 
Amador Pérez Gutiérrez 
(agente municipal 
ranchería Pamal-Navil) 

Por instrucciones del gobernador, remite la petición de un 
CECYTECH.Pide se le dé seguimiento y se comunique la 
resolución final al interesado y a la Coordinación  

09/02/1998 Pamal-Navil 

Miguel Espinoza 
Hernández (Pdte. del 
comité de gestión), 
agente municipal de 
Pamal Navil y 3 
representantes de 
comités de padres de 
familia. 

Lic. Roberto Albores 
Guillén (Gobernador de 
Chiapas) 

Lic. Pío López Obrador 
(Director General 
CECYTECH) 

Solicitan CECYTECH. 
"Para solucionar la demanda de jobenes inquietos por seguir 
preparándose de nuestra comunidad y lograr el desarrollo de 
nuestro pueblo chiapaneco". 
Señalan que "anteriormente se solicitó la creación de un Cobach y 
se nos fue negado. Ya hemos hecho llegar al anterior gobernador 
una petición similar en fechas anteriores y hasta el momento no se 
nos ha contestado." 
Le desean "que todas sus gestiones por la pacificación del estado 
sean con el éxito que usted se merece." 



 
Fecha Origen Firman Destinatario C.c.p. Asunto 

28/02/1998 Pamal-Navil 

Miguel Espinoza 
Hernández (Pdte. del 
comité de gestión), 
agente municipal de 
Pamal Navil y 3 
representantes de 
comités de padres de 
familia. 

Lic. Antonio Santiago 
Becerra (Secretario de 
Educación de Chiapas) 

Jefe del departamento 
de telesecundaria 

Solicitan Telebachillerato. 
Señalan que "existen una gran cantida de jobenes deceosos de 
proseguir con sus estudios, ya que al no contar con suficientes 
recurzos económicos para estudiar fuera de nuestra comunidad 
muchos se han quedado resagados y buscan el fortalecimiento de 
nuestra comunidad y por ende del estado y de nuestra nación." 
Agregan que "existen escuelas de nivel básico que proberan de 
alumnos a esta escuela": Preescolar: 58 alumnos; primaria: 123 
alumnos; telesecundaria: 52 alumnos. 

09/03/1998 
Secretaría de 
Educación de 
Chiapas 

Lic. J. Gerardo Chanona 
Velasco - Srio. Part. Del 
Srio. De Educación de 
Chiapas 

Profr. Alfredo Lugardo 
López (Director de 
Educación Media de 
Chiapas) 

- Remite solicitud de Telebachillerato del 28/02/98. 
Solicita informe del resultado. 

02/04/1998 

Dirección de 
Educación 
Media, 
Secretaría de 
Educación 
Chiapas 

Profr. Alfredo Lugardo 
López - Director 

Miguel Espinoza 
Hernández (presidente 
de gestión, "Poblado 
Navil") 

Lic. Gerardo Chanona 
Velasco (Srio. Part. del 
Srio. de Educación de 
Chiapas - en atención al 
folio 446 del 09/03/98) y 
Lic. Romeo González 
Ruíz (Educación 
Terminal y 
Telebachillerato) 

Advierte que "no se tiene autorización para la creación de más 
escuelas de Telebachillerato, en tanto no se emita el dictamen 
correspondiente". 
Señala que "el proyecto de telebachillerato contempla en su 
expediente técnico un proceso de consolidación, el cual está 
sujeto a la revisión de este servicio educativo y a una evaluación 
de la calidad del mismo, lo que permitirá establecer un diagnóstico 
sobre la viabilidad de su sostenimiento y funcionamiento." 

14/05/1998 
Secretaría de 
Educación de 
Chiapas 

Lic. Francisco J. 
Santiago Díaz (Director 
de Planeación 
Educativa) 

Miguel Espinoza 
Hernández (presidente 
de gestión, "Poblado 
Navil") 

Lic. Gerardo Chanona 
Velasco (Srio. Part. del 
Srio. de Educación de 
Chiapas - en atención a 
oficio del 26/03/98), Lic. 
Quintín Ruíz Alonso 
(Atención Ciudadana 
del Gobierno de 
Chiapas - en atención a  
oficio del 12/02/98) y 
M.V.Z. Carlos López 
Martínez (Presidente 
Mpal. de Chilón) 

"No es posible atender de manera favorable su petición, debido a 
que la Telesecundaria de la colonia en cuestión no cuenta con la 
egresión de alumnos de 3er. grado mínima requerida que es de 70 
sin incluir el área de influencia, de acuerdo a los criterios 
normativos del nivel Medio Superior." 
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03/06/1998 Poblado Pamal-
Navil 

Miguel Espinoza 
Hernández (Pdte. del 
comité de gestión), 
agente municipal de 
Pamal Navil y 3 
representantes de 
comités de padres de 
familia. 

Lic. Francisco Aguirre 
Montes de Oca (Director 
General del COBACH) 

Lic. Rosas Carrillo 
(Subdirección de 
Evaluación y Desarrollo 
Académico, COBACH) 

Envían la documentación para darle seguimiento a su petición de 
una "escuela de nivel medio superior en el poblado" (lista de 
estudiantes candidatos, "profesionistas de la región y comunidades 
aledañas", relación de escuelas secundarias aledañas, croquis de 
localización del poblado). 
El sello del agente municipal todavía dice "ranchería Pamal-Navil". 
Anexan listas "infladas" de alumnos egresados de la secundaria, 
así como lista con nombres de 4 profesionistas: Lic. en derecho 
Jerónimo Gómez Moreno, Profesor de inglés Francisco Pérez 
Gutiérrez, Dr. Miguel Angel García Castellanos, Profesor Saúl 
Álvarez Ruíz (testimonio del propio Miguel Espinoza, Presidente 
de gestión). 

12/06/1998 
Dirección 
General del 
COBACH 

Lic. Francisco J. Aguirre 
Montes de Oca - Dir. 
Gral. del COBACH 

Miguel Espinoza 
Hernández (presidente 
de gestión, poblado 
Pamal-Navil) 

Lic. Antonio Santiago 
Becerra Secretario de 
Educación de Chiapas) 

Comunica que "en fecha próxima, personal de esta Dirección 
General, se trasladará a esa población, a fin  de realizar el estudio 
de factibilidad". 
Es respuesta a la solicitud de Cobach del 15/04/98. 

25/02/1999 Poblado 
Pamalnavil 

Miguel Espinoza 
Hernández (Pdte. del 
comité de gestión), 
agente municipal de 
Pamal Navil, 3 
representantes de 
comités de padres de 
familia y 3 directores de 
las escuelas preescolar, 
primaria y 
telesecundaria. 

Secretario de Educación 
del Estado de Chiapas  

Roberto Albores Guillén 
(Gobernador de 
Chiapas) 

Solicitan "nuevamente la creación de un Telebachillerato". 
Advierten que "nuestros hijos terminan la secundaria y ya no 
siguen estudiando por falta de Escuela". 

19/03/1999 

Dirección de 
Educación 
Media, 
Secretaría de 
Educación 
Chiapas 

Profr. Alfredo Lugardo 
López - Dir. De 
Educación Media, 
Chiapas 

Miguel Espinoza 
Hernández (presidente 
de gestión, poblado 
Pamal-Navil) 

Lic. Roberto Albores 
Guillén (Gobernador de 
Chiapas), Lic. Gerardo 
Chanona Velasco (Srio. 
Part. del Srio. de 
Educación de Chiapas - 
en atención oficio del 
16/03/98) y Lic. Romeo 
González Ruíz 
(Departamento de 
Telebachillerato) 

Comunica que "en el caso del subsistema de telebachillerato, no 
se tiene autorización presupuestal para la creación de nuevos 
planteles, por lo que no es posible realizar los estudios de 
factibilidad para el ciclo escolar 1998-1999."En respuesta al oficio 
del 25/02/1999. 
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21/06/1999 Poblado Pamal-
Navil 

Miguel Espinoza 
Hernández (Pdte. del 
comité de gestión), 
agente municipal de 
Pamal Navil, 
comisariado ejidal y 2 
representantes de 
comités de padres de 
familia. 

Profr. Alfredo Lugardo 
López (Director de 
Educación Media de 
Chiapas) 

Secretario de Educación 
Pública Federal, Lic. 
Romeo González Ruíz 
(Depto de 
Telebachillerato), Lic. 
José Antonio Aguilar 
Bodegas (Pdte. 
Congreso del estado) y 
Pedro Jiménez 
Hernández (Diputado 
local VII distrito) 

Vuelven a insistir en su solicitud de Telebachillerato. 
Manifiestan interés por "que nuestros jóvenes no queden sin 
estudiar, ya que en ellos está nuestra esperanza para el desarrollo 
de nuestro país". 
Afirman su "voluntad participativa en, trabajar, cooperar, y apoyar 
moralmente en todo lo que se requiera para la creación." 

21/06/1999 Poblado Pamal-
Navil 

Miguel Espinoza 
Hernández (Pdte. del 
comité de gestión), 
agente municipal de 
Pamal Navil, 
comisariado ejidal y 3 
representantes de 
comités de padres de 
familia. 

Lic. Roberto Albores 
Guillén (Gobernador de 
Chiapas) 

Secretario de Educación 
estatal y Lic. José 
Antonio Aguilar 
Bodegas (Pdte. 
Congreso del estado) 

Vuelven a insistir en su solicitud de Telebachillerato. 
Señalan que "hemos venido solicitando desde 1996 y asta la fecha 
no hemos encontrado una respuesta favorable a esta demanda", 
así como que "las únicas escuelas de este nivel, se encuentran a 
más de 150 kilómetros". 
Agregan que las de Pamal Navil  "son familias de bajos recursos 
económicos pero poseedores de voluntad participativa [...] y 
luchan para avatir la ignorancia, el analfabetismo, la marginación y 
la pobreza." 
"Por último le hacemos llegar una invitación por parte de la 
comunidad de Pamal-Navil, para qie se serciore de la veracidad de 
nuestra nesecidad." 

22/06/1999 Poblado Pamal-
Navil 

Miguel Espinoza 
Hernández (Pdte. del 
comité de gestión), 
agente municipal de 
Pamal Navil y 3 
representantes de 
comités de padres de 
familia. 

Lic. Francisco Aguirre 
Montes de Oca (Director 
General del COBACH) 

Delegación Especial 
SEP, Lic. José Antonio 
Aguilar Bodegas (Pdte. 
Congreso del estado) y 
Pedro Jiménez 
Hernández (Diputado 
local VII distrito) 

Solicitan EMSAD. 
"Somos solicitantes desde 1996, pero no hemos tenido ninguna 
respuesta favorable." 

30/06/1999 

Coordinación de 
Atención 
Ciudadana, 
Gobierno del 
Estado de 
Chiapas 

Ing. Javier Utrilla 
Alvarado - Coordinador 
de Atención Ciudadana 

Ing. Padro René 
Bodegas Valera 
(Secretario de 
Educación de Chiapas) 

Lic. Humberto Carpio 
Tovilla (Srio. Part. del 
Gobernador) y Miguel 
Espinoza Hernández 
(Pdte. de Gestión, 
poblado de Pamal-
Navil) 

Remite solicitud de Telebachillerato."Es interés del Sr. Gobernador 
que a la brevedad posible, se brinde atención al asunto planteado; 
por lo que, agradeceré se sirva dar el seguimiento correspondiente 
según proceda en su caso, y se comunique en un plazo prudente 
al interesado y a esta Coordinación, la resolución final." 

19/07/1999 
Dirección 
General del 
COBACH 

Lic. Hugo Ernesto 
Ballinas Urbina - Jefe 
del Departamento de 
Planeación 

"A quien corresponda" - 

"Este subsistema [EMSAD] a corto plazo no tiene contemplado la 
creación de un plantel en la modalidad escolarizada (...) hasta el 
momento no existe convenio alguno entre la Secretaría de 
Educación Pública y el Gobierno del Estado para la operatividad 
de dicha modalidad." 
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30/07/1999 

Dirección de 
Educación 
Media, 
Secretaría de 
Educación 
Chiapas 

Profr. Alfredo Lugardo 
López - Dir. De 
Educación Media, 
Chiapas 

Miguel Espinoza 
Hernández (presidente 
de gestión, poblado 
Pamal-Navil) 

Lic. Humberto Carpio 
Tovilla (Srio. Part. del 
Gobernador), Ing. Javier 
Utrilla Alvarado (Sría. 
Part. del Gobernador - 
en atención oficio del 
30/06/1999) y Lic. 
Gerardo Chanona 
Velasco (Srio. Part. del 
Srio. de Educación de 
Chiapas - en atención 
oficio del 07/07/1999) 

Informa que no es posible realizar el estudio de factibilidad para el 
ciclo 1999-2000, porque no se tiene autorización para la creación 
de nuevas escuelas del subsistema de telebachillerato. 
Es respuesta a la solicitud de telebachillerato del 21/06/1999. 

18/09/1999 Poblado Pamal-
Navil 

Camilo Miranda 
Hernández (Presidente 
de gestión) y agente 
rural municipal 

Profr. Alfredo Lugardo 
López (Director de 
Educación Media de 
Chiapas) 

- 

Insisten en la creación de un telebachillerato. 
Señalan que "hemos estado solicitando desde el principio de 
1998". 
Agregan que "nuestros hijos no podemos mandar a fuera a 
estudiar por que nosotros caresemos de bajos recursos." 

05/11/1999 Poblado Pamal-
Navil 

Camilo Miranda 
Hernández (Presidente 
de gestión) y agente 
rural municipal 

Lic. Romeo González 
Ruíz (Jefe del 
Departamento de 
Telebachillerato de 
Chiapas) 

- 

Insisten en la creación de un telebachillerato. 
Señalan que "hemos estado solicitando desde el principio de 
1998". 
Agregan que "nuestros hijos no podemos mandar a fuera a 
estudiar por que nosotros caresemos de bajos recursos." 

30/09/2000 Poblado Pamal-
Navil 

Miguel Espinoza 
Hernández (Presidente 
legal de gestión), Manuel 
Silvano Gómez 
(Coordinador de la 
organización Yomlej), 
Vicente Silvano Gutiérrez 
(Regidor Plurinominal del 
Ayuntamiento de Chilón), 
agente municipal de 
Pamal Navil y 28 
personas más 
(representantes de 
comités de padres de 
familia y agentes 
municipales de 
comunidades de la 
vecindad). 

Lic. Pablo Salazar 
Mendiguchía 
(Gobernador de 
Chiapas) 

- 

Solicitan un COBACH, que "beneficiaría a muchas comunidades y 
Ejidos de esta región".Señalan que "años anteriores fuimos 
olvidados por los Gobiernos Priístas (…) emos estado solicitando 
desde 1996 (y) no tuvimos ninguna respuesta favorable"."Ahora ha 
renacido nuestra esperanza que con usted nos tome en cuenta 
nuestra demanda que usted ha insistido en su campaña polìtica ha 
combatir el olvido y la marginación, que la educación es lo más 
primordial, esperamos pues que funcione nuestra escuela el 
próximo mes de Julio ya que nuestros hijos terminan su 
secundaria y ya no pueden continuar sus estudios".El sello del 
agente municipal dice ya "poblado Pamal-Navil".El sello de Yomlej 
dice: "Organización civil indígena de Bachajón"Firma de recibido el 
Profr. Efraín Lazos, 17/10/2000. 
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15/04/2001 Poblado Pamal-
Navil 

Miguel Espinoza 
Hernández - 
Representante de 
gestión 

Lic. Pablo Salazar 
Mendiguchía 
(Gobernador de 
Chiapas) 

Lic. Jaime Ramírez 
Maza (Subsecretaro de 
gobierno de Yajalón) 

Solicita que se le dé seguimiento a la sollicitud de COBACH, "que 
el pasado 17 de octubre del año 2000 entregue en su casa de 
campaña". 
"Hemos estado solicitando desde 1996 con los anteriores 
gobernadores pero nunca fuimos escuchados (…) nuestra 
esperanza ha renacido". 
Anexa la solicitud del 30/09/2000. 

26/04/2001 

Coordinación de 
Atención 
Ciudadana, 
Gobierno del 
Estado de 
Chiapas 

Edmundo Lazos Álvarez 
- Coordinador de 
atencón ciudadana 

Miguel Espinoza 
Hernández (presidente 
de gestión, poblado 
Pamal-Navil) 

- 

Remite la solicitud de COBACH a Colegio de Bachilleres para su 
análisis. 
Promete que la Coordinación estará al tanto y "mantendrá 
informado al Ejecutvo del Estado". 

23/07/2001 
Dirección 
General del 
COBACH 

Lic. Jorge Luis Lara 
Aguilar - Dir. Gral. Del 
COBACH 

Raúl Santiago Miranda 
Jiménez (Comisariado 
ejidal de San Jerónimo 
Bachajón, Chilón) 

Dra. Laura Carrera Lugo 
(Atención Ciudadana de 
la Presidencia de la 
República - en atención 
a oficio), Lic. Laura 
Chong Pérez (Sria. Part. 
del Srio. de Educación - 
en atención oficio) y Lic. 
Edmundo Lazos Álvarez 
(Atención Ciudadana - 
en atención oficio) 

Informa que ya tenían conocimiento del asunto y que será 
sometido a la CEPPEMS. 
En atención al oficio No. SE/SP/0761 de la Sria. Part. Del Srio. De 
Educación, en que turna la solicitud que se le hizo al Presidente de 
la República el 22/02/2001. 

24/04/2002 

Departamento 
de Educación 
Terminal y 
Telebachillerato, 
Secretaría de 
Educación de 
Chiapas 

Lic. Romeo R. González 
Ruíz - Jefe del 
Departamento de 
Educación Terminal y 
Telebachillerato 

Profr. Andrés 
Hernández Méndez 
(Presidente municipal 
de Chilón) 

Q.F.B. Noe A. Pascacio 
Lazos (Director de 
Educacón Media 
Superior) 

Informa que turna la solictud a la CEPPEMS, y que "el próximo 20 
de mayo se tendrá la respuesta a su solcitud de estas 4 
localidades"."En atención a su solicitud verbal relativa a los 
avances de los planteamentos presentados para la creación, de 
escuelas de nivel medio superior, en las localidades Poblado 
Centro Chich, Alan Sac'jun, Poblado Pamalnavl y Nuevo Progreso, 
Municipio de Chilón". 

25/04/2002 Ayuntamiento 
de Chilón 

Andrés Hernández 
Méndez - Pdte. 
Municipal Chilón (2002-
2004) 

"Habitantes de 
Pamalnavil" 

- Avisa que la petición fue turnada a la Dirección de Educación 
Media Superior. Anexa el oficio del 24/04/2002. 
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11/07/2002 
Secretaría de 
Educación de 
Chiapas 

Biol. Moisés Silva 
Cervantes - Jefe de 
Unidad 

Jacinto López Gómez 
(Coordinador General 
de la Organización 
Yomlej, Chilón) 

Lic. Guillermo Sauza 
Brindis (Srio. Part. del 
Gobernador - en 
atención oficio del 
27/06/2002), Profra. Ma. 
de la Luz Figueroa Ruíz 
(Subsecretaria de 
Educación), Andrés 
Hernández Méndez 
(Pdte. Mpal. Chilón) y 
Porfirio Encino 
Hernández (Srio. de 
Pueblos Indios - en 
atención oficio del 
25/06/2002) 

Resultados de factibilidad para las solicitudes de 4 localidades: 
* Pamal-Navil: No factible, pues está "dentro del área de influencia 
de la preparatoria "Benito Juárez" de San Jerónimo Tulijá" y 
porque "la demanda por atender es muy baja". 
* Ahlan Sacun: Sujeto a disponibilidad presupuestal de la SEP. 
* Nuevo Progreso: No factible, pues está "dentro del área de 
influencia de los planteles Cobach, ubicado en Bachajón y Chilón". 
* Centro Chich: No factible, pues se localiza dentro del área de 
influencia del Cobach ubicado en la cabecera municipal de Chilón 
y del telebachillerato en Cuctiepa. 
* De la secundaria para C'aqu'emte'el: "es importante especificar 
las localidades que saldrían beneficiadas (...) para realizar el 
estudio de factibilidad". 
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Gráfica 1 
Distribución del voto en elecciones federales de diputados de mayoría relativa,

municipio de Ocosingo, 1991-2006

(votantes potenciales)

30.3

26.1

12.6

22.7

13.1

19.7

2.0

32.9

3.4

14.1

6.9

14.4

42.0

67.3

18.7

43.5

26.4

40.5

0

10

20

30

40

50

60

70

1991 1994 1997 2000 2003 2006

Año

P
o
rc

e
n
ta

je
 d

e
 v

o
ta

n
te

s
 p

o
te

n
c
ia

le
s

PRI PRD Participación
 

Fuente: resultados electorales de 1991 a 1997: Sonnleitner y Viqueira (2000); resultados 

de 2000 a 2006: Instituto Federal Electoral. 
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Distribución del voto en elecciones federales de diputados de mayoría relativa,
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Fuente: resultados electorales de 1991 a 1997: Sonnleitner y Viqueira (2000); resultados 

de 2000 a 2006: Instituto Federal Electoral. 
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Distribución del voto en elecciones federales de diputados de mayoría relativa, 

municipio de Chilón, 1991-2006 

(votantes potenciales)

40.0

18.3

11.1

26.5

14.6

24.6

8.8

34.6

8.1

25.6

16.9

25.6

63.0
65.5

21.6

56.6

36.8

54.7

0

10

20

30

40

50

60

70

1991 1994 1997 2000 2003 2006

Año

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 v

o
ta

n
te

s
 p

o
te

n
c
ia

le
s

PRI PRD Participación
 

Fuente: resultados electorales de 1991 a 1997: Sonnleitner y Viqueira (2000); resultados 

de 2000 a 2006: Instituto Federal Electoral. 
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Distribución del voto en elecciones federales de diputados de mayoría relativa, 
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Fuente: resultados electorales de 1991 a 1997: Sonnleitner y Viqueira (2000); resultados de 2000 a 2006: 

Instituto Federal Electoral.
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Mapa 1 
Regiones económicas del estado de Chiapas 

 

 



 

Mapa 2 
Zonas pastorales de la Diócesis de San Cristóbal 
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