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Resumen general y palabras clave 

 

La pluralidad religiosa es un fenómeno que se ha suscitado en el estado de Chiapas 

desde finales del siglo XIX, aunque con mucha fuerza a partir de la segunda mitad del 

siglo XX y se ha consumado hasta el año 2013 específicamente. Este hecho social ha 

propiciado una transformación de las condiciones de vida de los pobladores indígenas 

tsotsiles y tseltales de los Altos de Chiapas. 

Por medio de una metodología cualitativa basada en la recopilación y el análisis de 

testimonios orales principalmente, además de utilizar la vertiente cuantitativa en forma 

de cuadros, censos, gráficas y estadísticas, en esta investigación se estudia la 

aparición de organizaciones y liderazgos de cuño evangélico en la ciudad de San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, las cuales han proporcionado lazos de 

solidaridad de tipo económico y político convirtiéndose en interlocutoras con 

autoridades gubernamentales, a fin de posicionar a la población indígena en el proceso 

de adaptación a la dinámica de vida de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.  

Por tanto, el objetivo de la investigación es comprender el proceso de establecimiento 

de las organizaciones evangélicas en la ciudad y destacar las características más 

importantes que delinean su estructura y función.  

El referente teórico es la noción del actor indígena religioso, básicamente acuñado e 

ideado por el que suscribe la tesis a partir de la teoría del actor social propuesta por el 

sociólogo francés Alain Touraine. De esta forma, la presente investigación contribuye a 

la explicación de las características más sobresalientes que dan cuenta de las 
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organizaciones indígenas y de sus liderazgos religiosos asentados en San Cristóbal de 

Las Casas. 

Palabras clave: organización indígena, liderazgo indígena, expulsiones religiosas,  

cambio religioso, estrategias de negociación. 
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Introducción  

 

En este trabajo se describen los resultados de investigación sobre la dinámica de 

formación de organizaciones y liderazgos evangélicos localizados en la ciudad de San 

Cristóbal de Las Casas a partir de un proceso histórico cuyo sustento se encuentra en 

un el proceso de cambio religioso y su consecuente ruptura con las prácticas religiosas 

y políticas de la comunidad de origen. 

Para indagar sobre la formación de organizaciones y liderazgos evangélicos se 

estableció un diálogo con los actores sociales involucrados en la temática de estudio,  

así como una revisión bibliográfica  del tema. Con ello se ha accedido al conocimiento 

de un segmento de la realidad social en la que la población indígena y religiosa, en 

especial, construye organismos de intermediación que desde la década de los ochenta 

hasta hoy han sido los vehículos para la inclusión de dicha población en la dinámica 

sociopolítica de San Cristóbal de Las Casas.  

Sin embargo, decir esto no es suficiente para descifrar el complejo accionar de 

las organizaciones y el papel de los liderazgos. Es necesario observar los vínculos que 

las caracterizan y su evolución. Con base en lo antes expuesto, en esta introducción se 

presenta, de manera general, el plan de la obra, el cual pretende sumergir al lector en el 

planteamiento general de la investigación, ilustrando la manera en que la temática se 

ha sometido a su problematización, derivando así en la construcción de un objeto de 

estudio.   
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También se presenta el objetivo general del estudio y sus objetivos específicos, 

las principales hipótesis de trabajo, la justificación de la investigación y sus aportes y, 

con mayor preeminencia, la perspectiva teórico-metodológica del objeto de estudio en 

cuestión. 
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Problematización de la temática de investigación 

 

En Chiapas se han gestado procesos sociales que dan cuenta de la dinámica 

sociopolítica, religiosa y urbana de la región Altos. Destaca el cambio religioso que 

facilitó la aparición de expulsiones religiosas y que, a su vez, dio origen al 

establecimiento de población evangélica en otros espacios territoriales de los estados 

de Chiapas y de Oaxaca (García, 1993), particularmente en la ciudad de San Cristóbal 

de Las Casas.  

Estos hechos han reconstituido la forma de vida de la población afectada, sus 

actividades y sus estilos de vida. La reconfiguración de la vida indígena para la 

población tsotsil y tseltal se ha manifestado como uno de los hechos sociales más 

importantes que han impactado el escenario social, político y económico en Chiapas 

durante gran parte del siglo XX, especialmente, en la región de los Altos.   

Para comprender la magnitud de alguno de estos cambios es menester analizar 

un caso significativo. Por ejemplo, uno de los acontecimientos que consideramos más 

sobresalientes es la constitución y formación de organizaciones indígenas de cuño 

evangélico lideradas por ministros de culto, predicadores, diáconos y evangelistas, y 

cuya aparición y consiguiente análisis facilita comprender la adaptación de la población 

indígena a la dinámica urbana, política, social y económica de la ciudad siendo las 

organizaciones catalizadores fundamentales para la inserción de las condiciones de 

vida de la población indígena.                      
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El proceso de transformación del ámbito religioso del catolicismo  al protestante o 

evangélico empezó entre la población indígena del estado de Chiapas a fines del siglo 

XIX, cuando algunas instituciones religiosas no católicas se establecieron en el estado 

(Hernández, 1992; Mendizábal, 2007).  

Desde principios del siglo XX, en Chiapas “se observa la presencia de iglesias 

consideradas de corte histórico como la Iglesia Nazarena y la Iglesia Presbiteriana. 

Después aparecen las congregaciones de perfil pentecostal, que empiezan a tener 

notoriedad a mediados del siglo” (Rivera 2005: 84). Estas iglesias incidieron 

terminantemente en la construcción de un estilo de vida diferente para la población 

indígena del estado (Rivera, 2001). 

Posteriormente, durante la década de los setenta, llegaron al territorio 

chiapaneco iglesias independientes, paracristianas o bíblicas no evangélicas, que 

ofrecieron elementos rituales nuevos con el fin de atraer feligresía (Rivera, op. cit, 

2005).1 También iglesias de tipo mormona y adventistas conformaron lo que constituye 

la diversidad de opciones religiosas que reconfigurarían los patrones de vida indígena, 

concretamente los sistemas de cargos y las fiestas (Bastian, 1997a). Cabe señalar que 

la región de los Altos está conformada prácticamente en su totalidad por población 

indígena hablante del tsotsil y tseltal.  

La presencia de distintas expresiones religiosas ubicadas en un mismo espacio 

geográfico dio paso al nacimiento de una pluralidad religiosa sin precedentes en 

                                                             
1 En este manuscrito, las categorías que usamos para la clasificación de las denominaciones religiosas, 
el lector las puede consultar en el capítulo uno subtema cuatro con el nombre: “Categorías de adscripción 
religiosa en México y Chiapas”.                     
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Chiapas. Autores como Rivera (2001), Pérez (1990, 1994), Garma y Embriz (1994) y 

Robledo (1997) han realizado estudios sociológicos, históricos y antropológicos sobre la 

pluralidad religiosa caracterizada por la creciente oferta de religiones no católicas, la 

labor de evangelización desplegada por ministros evangélicos y por catequistas 

católicos adscritos a la Teología de la Liberación.  

Según estos autores, el proceso de pluralidad religiosa comenzó con la 

diversificación de la oferta religiosa que devino en un proceso de cambio religioso vivido 

como un fenómeno que, a su vez, trajo consigo serios problemas para la considerada 

población conversa: desde amenazas verbales e insultos hasta agresiones físicas, 

afectaciones en sus propiedades e incluso expulsiones.  

Valverdú (s/f: 58), por su parte, aduce que la pluralidad religiosa se observó en el 

territorio de los Altos cuando aparece, en 1938, el Instituto Lingüístico de Verano (ILV). 

La diversificación de opciones religiosas se presentó como una alternativa para la 

población indígena tsotsil y tseltal que por diversas cuestiones necesitaba cambiar su 

afiliación religiosa.    

Para Cantón (1994: 45) fue determinante la labor de evangelización de 

misioneros adscritos a tal Instituto, quienes “contaron, entonces, con el apoyo y 

autorización del gobierno mexicano, que así respetaba el derecho constitucional a la 

libertad de culto y entregaba sus teóricas responsabilidades respecto de la población 

indígena en manos de los predicadores protestantes”.  

El asentamiento de credos no católicos coincide con el caso a nivel estatal, en el 

sentido de que se establecen iglesias de carácter histórico, pentecostal y bíblico no 

evangélico. En la década de los setenta aparecen formalmente las primeras iglesias 
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pentecostales (que son las iglesias La Luz del Mundo y Asambleas de Dios), iglesias 

históricas como el presbiterianismo tradicional, iglesias bautistas e iglesias 

presbiterianas renovadas. De la misma forma aparecen iglesias independientes o 

bíblicas no evangélicas como la Iglesia Adventista, la Iglesia Testigos de Jehová y la 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mejor conocidos como los 

mormones, quienes se han ocupado de las capas bajas y medias de las zonas urbanas) 

(Valverdú, s/f). 

Rivera (2005: 90) explica que el asentamiento de credos presbiterianos se 

registró a partir de 1956, “fecha en la que da inicio la labor de evangelización de la 

Iglesia Presbiteriana”. De acuerdo con la autora, en esa misma década se esbozaría la 

aparición de iglesias pentecostales, especialmente, las Asambleas de Dios y La Luz del 

Mundo.  

El municipio de San Juan Chamula es uno de los municipios, junto con 

Zinacantán, que recibió con suma fuerza los impactos del establecimiento de nuevos 

credos no católicos y del cambio religioso. Aunados a estos municipios, según 

Mendizábal (2007), Amatenango del Valle es un referente del asentamiento de credos 

no católicos en la región, fundamentalmente iglesias pentecostales y presbiterianas. En 

ese municipio en 1970 comienza a aparecer la labor de evangelización del 

presbiterianismo. Sin embargo, es hasta finales de la década de 1980 cuando aparecen 

los primeros intentos formales de instalar congregaciones tanto presbiterianas como 

pentecostales. 

La autora asevera: “Después de las primeras tentativas de instalarse, en algunos 

casos temporales y en otros definitivas, ocurridas entre los años 1991 y 1992, se 



 17  

 

instalan de manera más formal, la Iglesia Nacional Presbiteriana y la Congregación 

Cristo Sana y Salva del Ministerio Libre Pentecostés de la República Mexicana” (Ibid.: 

289). 

Aunado a que el establecimiento de estas iglesias en los Altos dio origen al 

cambio de una religión a otra, también fomentó el decremento de las ganancias 

económicas y la negativa a participar en los sistemas de fiestas y cargos en las 

comunidades indígenas de la región, lo que fue respondido con gestos reiterados de 

agresión por parte de las autoridades políticas y cacicazgos tradicionales, 

especialmente en los municipios de Chamula y Zinacantán.  Tiempo después se 

concretaron en expulsiones (Pérez, 1990; López Muñoz, 2007; Rivera, 2007, 2009; 

Osorio, s/f.).   

Ante la violencia generalizada, miles de indígenas se vieron obligados a retirarse 

de sus casas, tierras y parcelas. Su lugar de asentamiento lo encontraron 

principalmente en los municipios de Teopisca y San Cristóbal de Las Casas en Chiapas 

y en la región de los Chimalapas, Oaxaca (cfr. Pérez, 1994).   

En el caso de San Cristóbal, a través de la acción colectiva que, en el presente 

estudio será entendida como la movilización que hacen los líderes y los creyentes 

afiliados a las organizaciones, con el fin de demandar la intervención de las autoridades 

para solicitar algún beneficio, obtener recursos monetarios o allegarse apoyo de las 

demás capas sociales, la población evangélica estableció viviendas y negocios en la 

periferia norte (que abarca desde la colonia 31 de Marzo hasta la colonia Prudencio 

Moscoso) (ver figura 4.1 en el capítulo 4).  
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Una vez asentados en la ciudad, la población indígena se encontró con distintos 

problemas, desde el rechazo de la población local y la falta de empleo hasta 

restricciones para el abastecimiento de servicios públicos. En este contexto los 

evangélicos se organizaron para demandar a las autoridades servicios públicos básicos 

como son agua, encarpetado asfáltico, luz, entre otros, además del respeto de sus 

derechos humanos básicos tales como: libertad de credo religioso, libertad de 

asociación, etc. (Robledo, 2009).  

En este marco, en la ciudad de San Cristóbal nacieron organizaciones que han 

fungido como interlocutoras entre la población indígena y la autoridad gubernamental. 

Entre las más activas, en las décadas de los ochenta y noventa, se encuentran: la 

Unión Lucha Campesina, la Unión de Mujeres “Nuevo Sol”, la Confederación “Dos 

Lagunas”, la Organización de “Esfuerzo Campesino”, la Comisión de Defensa 

Evangélica de Chiapas (CODECH) y la Organización Campesina Emiliano Zapata 

(OCEZ) (Zárate, 2001; Rodríguez, 2004).  

Entre estas sobresalen tres organizaciones que destacan por la cantidad de sus 

agremiados de origen indígena y evangélico: el Consejo Regional Independiente de los 

Altos de Chiapas (CRIACH), la Organización de Pueblos Evangélicos de los Altos 

(OPEACH) y la Comisión Evangélica en Defensa de los Derechos Humanos (CEDEH), 

cuyos líderes respectivos son: Domingo López Ángel, Manuel Collazo Gómez y Abdías 

Tovilla Jaime.  Sus actividades se dirigen a la reivindicación de los derechos humanos, 

la detención de los flujos de violencia en las comunidades de los Altos y la inclusión en 

las actividades comerciales y políticas de la ciudad.   
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La intención original en la constitución de estas organizaciones fue ayudar al 

establecimiento de la población indígena en la ciudad. Es decir, conseguir los medios 

necesarios para subsistir, exigirle al gobierno el cese de los actos violentos, la defensa 

de los derechos humanos, su acondicionamiento en la ciudad y la detención de los 

principales responsables de su desplazamiento en las comunidades de origen.2   

Ahora bien, como se expondrá en el presente documento, producto de las 

indagaciones realizadas en el trabajo de campo, al principio de sus funciones, las 

organizaciones cumplieron sus objetivos, incluida la detención de responsables, para 

posteriormente con el transcurrir del tiempo orientarse hacia otras actividades: 

comerciales y gubernamentales. Así, sus líderes se constituyeron en representantes de 

las organizaciones erigiéndose como sujetos con intereses económicos y políticos 

propios, empezaron a tener negocios, comercios y distintas funciones en el 

ayuntamiento, que a la postre les generaron ganancias monetarias, adquirieron casas, 

terrenos, locales comerciales, redes y tráfico de influencias,  entre otras más. 

La defensa de los derechos humanos de la población indígena agredida fue 

cediendo su lugar como objetivo primordial al enriquecimiento económico y al 

empoderamiento político de los liderazgos. El mensaje religioso consistente en la 

“salvación de las almas”, el “perdón de los pecados” y la “vida cristiana” compartió el 

lugar de prioridad con la acción colectiva encaminada a satisfacer necesidades 

financieras y objetivos políticos de los liderazgos. 

                                                             
2
 Es preciso mencionar que absolutamente toda la información obtenida del trabajo de campo vertida en 

este manuscrito es producto del parafraseo, la cita textual o las interpretaciones realizadas con base en 
los testimonios orales recabados.      
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Al revisar el contexto de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas resultaba 

posible hacer una descripción detallada sobre las secuelas de la pluralidad religiosa en 

Chiapas, especialmente en lo que se refiere a la organización de la feligresía 

evangélica regional conducida por el trabajo de sus líderes en un contexto donde se 

presentan condiciones de racismo y exclusión social. 

Sin embargo, para fines de análisis teórico del tema  desarrollado cabe destacar 

que la formación de organizaciones y liderazgos evangélicos, trascendiendo en su 

carácter de problematización de la misma, las organizaciones y sus líderes es 

concebida como  un proceso en el cual sus actores han venido presentando una 

transformación al dejar de ser solamente instrumento de defensa de los derechos de la 

población evangélica para constituirse en medios de negociación política y económica 

con fines de carácter instrumental (Weber, 2000).   

En relación con lo anterior, se subraya la importancia que han tomado los líderes 

en la dinámica de la ciudad que, sin duda, cada vez son dueños de un mayor número 

de negocios, bienes patrimoniales como casas y terrenos. Además sus decisiones en lo 

político han adquirido mayor peso y ocupan puestos estratégicos en los gobiernos 

municipal y estatal. En resumen, se trata de organizaciones dirigidas por actores 

individuales quienes son ministros presbiterianos y pentecostales surgidos del ámbito 

eclesial que, con su dinamismo y su liderazgo, más allá de ser portavoces de los 

atropellos padecidos por la población indígena evangélica, han transformado la realidad 

en la urbe, en lo que se refiere a la ocupación de puestos políticos, al tiempo que han 

adquirido individualmente ganancias económicas considerables, a través del papel de 

representación.   
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A la par que los liderazgos evangélicos la población indígena urbana ha 

resurgido en la ciudad como un nuevo actor social que ha posibilitado el 

posicionamiento en áreas económicas y políticas de San Cristóbal, principalmente en 

mercados municipales y el ayuntamiento municipal.             

Ante este escenario es pertinente preguntarse si hoy en día se está suscitando 

en San Cristóbal de Las Casas una especie de clientelismo político caracterizado por la 

presencia de líderes religiosos que, por sus formas de proceder y por sus resultados 

personales, estén renovando, a pesar de sus nuevas lógicas y circunstancias, patrones 

de dominio social, económico y político, similares a los detentados por aquellos 

caciques tradicionales que provocaron la expulsión de sus comunidades de origen y 

que en la ciudad, mediante estrategias clientelistas, se han favorecido y enriquecido 

mediante prebendas obtenidas por su posición y sus negociaciones políticas.  
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Objeto de estudio  

El objeto de estudio abordado en esta investigación consiste en analizar la 

conformación de tres organizaciones indígenas de naturaleza evangélica (CEDEH, 

OPEACH y CRIACH), sus liderazgos y sus representados con el fin de observar los 

elementos que originariamente les dieron vida y lo que a través del tiempo se han 

constituido en procesos de cambio y continuidad. 

Objetivo general de la investigación 

El objetivo general de la investigación consiste en analizar la conformación de las 

organizaciones indígenas y liderazgos evangélicos en San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas.   

Objetivos específicos 

ü Explorar el cambio religioso en los municipios indígenas de los Altos, los 

procesos de expulsión por motivos religiosos y el establecimiento en San 

Cristóbal de Las Casas de población indígena expulsada de sus municipios de 

origen, como antecedentes que explican la conformación de organizaciones y 

liderazgos evangélicos en la ciudad.   

ü Identificar las distintas formas en que los liderazgos han constituido diferentes 

maneras de representar a la población indígena. 

ü Analizar las organizaciones, en cuanto actores colectivos con capacidad para 

transformar su entorno social y su condición individual, considerando el perfil 
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étnico y  trayectorias de vida  que permitan comprender la constitución de  los 

liderazgos evangélicos.   

ü Indagar las particularidades de los sistemas de producción y reproducción que 

forman líderes religiosos: los sistemas celulares y de bases regionales del 

CEDEH, CRIACH y OPEACH. 
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Eje de discusión principal de la investigación, hipótesis, justificación y aportes de 

la investigación  

 

El eje de discusión principal que se desarrolla en esta tesis se centra en el particular 

contexto histórico de producción de la pluralidad religiosa en la región del altiplano 

chiapaneco donde se construyen organizaciones de expulsados  cuyos  liderazgos 

religiosos se transforman en interlocutores de la autoridad gubernamental, 

intermediarios de la población indígena, acaudalados hombres de negocios e 

influyentes políticos.  

Asimismo, las hipótesis de investigación para responder a la pregunta de este 

estudio, son: 

Ø La emergencia de organizaciones evangélicas en la población indígena como 

nuevos actores colectivos en la ciudad ocurre de acuerdo con las exigencias 

de representación indígena relacionadas con coyunturas sociopolíticas y las 

disputas por bienes municipales.    

Ø Los líderes religiosos reproducen en su accionar en el ámbito urbano, 

elementos de la figura del cacique tradicional quien al representar los 

intereses de la población indígena se apropian de parte de los recursos que 

gestionan. Puesto que su actividad se adentra en dinámicas políticas, 

económicas y sociales, generan recursos económicos y redes de influencia 

política que les dotan de un capital financiero y de un amplio margen de 

decisión.  
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Ø La dinámica de producción de liderazgos evangélicos responde a la 

necesidad de adaptación a las coyunturas sociopolíticas imperantes en la 

ciudad y a las necesidades de organismos como la Alianza Ministerial 

Evangélica de los Altos de Chiapas. 

Se justifica el presente estudio por dos motivos. Primero es que existe una 

laguna de conocimientos en el tema de la genealogía y los componentes de las 

organizaciones indígenas de evangélicos en Chiapas; en particular, el análisis de los 

organismos de naturaleza evangélica en territorios donde la cantidad de población 

evangélica versus población católica es equiparable. El segundo motivo se refiere al 

análisis de las organizaciones basado  en el trabajo de campo con ministros de culto, 

pastores, diáconos, predicadores, servidores públicos, periodistas, regidores, entre 

otros. 

Ahora bien, las aportaciones de este estudio se ubican en dos puntos. Por una 

parte, da cuenta de un análisis social sobre las consecuencias que tiene la pluralidad 

religiosa en México, en especial, con el estudio de organismos y liderazgos evangélicos 

en su dinámica política, económica y social en San Cristóbal, como parte ineludible de 

los efectos que produjo el establecimiento de credos no católicos en Chiapas; y, por 

otro lado, el rol que ha asumido la población indígena especialmente sobre los 

liderazgos evangélicos en esta nueva realidad del campo religioso en Chiapas. 

Debido a que no hay trabajos centrados en las organizaciones indígenas ni en 

los liderazgos que se revisan, la contribución de esta investigación estriba en ofrecer un 

análisis de la organización de la población protestante, así como de la manera en que 
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han tenido que abrir espacios sociales en la ciudad, antes lugar de residencia casi 

exclusiva de la población ladina.  
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Perspectiva teórico-metodológica 

 

La vertiente teórico–metodológica que se usa en esta investigación como medio para el 

análisis de organizaciones y liderazgos evangélicos es la perspectiva del actor social 

que emerge en un espacio urbano pluriétnico y multisimbólico con una gran diversidad 

de actores. Se trata de un entramado de relaciones sociales extremadamente complejo, 

caracterizado entre otras cosas, por una variedad de opciones religiosas (Robledo, 

2009).  

La teoría del actor social pone al descubierto la tensión existente entre la noción 

de estructura, la concepción del sujeto social y la vertiente del agente social (Bourdieu, 

P- y  J. D. Wacquant, 1995; Giddens, 1991, 1995; Bourdieu, 1985). Ninguna de las tres 

vertientes señaladas por sí sola explica adecuadamente nuestro objeto de estudio. 

Aunque se puede considerar a la categoría de actor social como equivalente a la noción 

de agente, existen diferencias que es preciso identificar brevemente.   

Desde la perspectiva de Touraine (1994), mientras que el concepto sociológico 

de agente presenta al individuo más bien como reproductor de prácticas, el concepto de 

actor le amplía al individuo los márgenes de su decisión y de su acción, es decir, de su 

autonomía. De esta manera, se le concibe como alguien capaz de convertirse en 

creador en el ámbito de su acción. En palabras de Geoffrey Pleyers “los actores pueden 

dirigir la organización social en su conjunto, luchar por desafíos culturales, buscando 

transformaciones profundas de la sociedad y el control del progreso y de la sociedad” 

(2006: 737).  
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El agente, de acuerdo con Bourdieu (1988), desarrolla prácticas acordes, en 

buena medida, con la posición que ocupa en el espacio social. Al actor, en cambio, se 

le reconoce, sobre todo, por las acciones que decide realizar. La postura de Touraine 

es contraria a la concepción teórica de la reproducción social de Bourdieu que es afín a 

la idea teórica de Poulantzas y Foucault quienes se centraron en “la dominación 

presente en todos los aspectos de la vida social, en la cual la reproducción de la 

sociedad o la omnipresencia del poder no dejan espacio ni autonomía a los actores y 

niegan su capacidad de construirse como tales” (Pleyers, 2006: 738).   

En este sentido, se eligió la teoría del actor en lugar de una teoría del sujeto o de 

la estructura social (Touraine, 1984, Melucci, 1996, 1999, Giménez, 2006) porque la 

primera postula el primado del individuo como motor de toda acción. 

 En contraposición, el concepto de reproducción y de estructura social defienden 

la posición inversa: solo cuentan las normas, reglas, preceptos y principios, que 

caracterizan las estructuras sociales. Estas constituirían factores poderosos que 

determinan la producción y reproducción de la sociedad en todos sus aspectos.  

En el mismo sentido, los individuos y los grupos no serían más que la expresión 

de una reproducción social definida mediante fuerzas sociales estructuradas a nivel 

macro, prácticamente sin margen de libertad de acción (Bourdieu, 2002). En la teoría 

del individuo el grupo social no tiene parte en la construcción de la acción, es el 

individuo quien rige el desarrollo de la acción. Por lo tanto, el análisis de la acción 

colectiva no tiene parte sino como un análisis individual de los sujetos que la 

conforman.   
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Un análisis de las organizaciones evangélicas a través de la estructura social 

solamente alcanzaría para revisar los efectos que tienen las partes constituyentes de la 

sociedad sobre la acción de los individuos y el sentido que a partir de esto otorgan los 

individuos a su acción. Tal análisis no posibilitaría estudiar la influencia que posee la 

acción de los grupos humanos sobre las determinaciones estructurales ya que, acorde 

a esta perspectiva, no existe capacidad por parte del sujeto para reconfigurar las 

estructuras de la sociedad. 

Más adecuadamente, y en consonancia con la teoría del actor social, la 

concepción de agente étnico, reelaborada por Velasco (2002) en su estudio sobre las 

organizaciones de indígenas migrantes, dilucida la constitución de agentes como 

resultado de la experiencia de migración indígena de personas oaxaqueñas a la 

frontera de México y Estados Unidos. Se puede decir que su categoría es equiparable a 

la noción de actor social, cuya característica esencial radica en el potencial creador de 

su propia acción, de su propio destino, de sus actividades, sin evadir el orden que la 

estructura determina.  

Las organizaciones indígenas de migrantes se han constituido como resultado de 

la existencia de asociaciones en diferentes partes del mundo para apoyar a los pueblos 

originarios, o bien, asociaciones de tipo laboral y vecinal que basan su unidad en el 

origen común de sus miembros (Jenkins, 1988; Rex y Mason, 1988). La noción de 

agente étnico responde a la premisa de que el ser humano es capaz de transformar su 

entorno social. Navega en sentido contrario a la idea de que el ser humano está 

determinado por las estructuras sociales o por un sistema normativo, o supeditado a la 

reproducción de prácticas.  
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Contrario a la idea de considerar al ser humano como sujeto de las relaciones de 

poder que conlleva la percepción de que está desposeído de la habilidad para 

transformar el balance de fuerza que sostiene esa relación de poder, la perspectiva del 

agente étnico propuesta por Velasco (2002) señala que el individuo es capaz de 

transformar su curso de acción y el de otros con quienes se relaciona.  

En esta línea,  tanto el actor social como el agente étnico son constructos 

teóricos parecidos, por lo que para el caso de este estudio se consideraran sinónimos. 

Un par de ideas comunes a los dos conceptos reside en la idea de que la sociedad es 

producto de la acción conjunta de los individuos (Giddens, 1984), y que el orden social 

es producto de la acción de las personas, lo que Giddens llama la constitución de la 

sociedad.    

En el mismo sentido, el agente étnico se define por el campo de relaciones 

sociales en que actúa, el cual está formado por relaciones de poder, mientras que por 

poder se entiende la capacidad de un actor para modificar la acción de los otros 

(Weber, 2000). 

Por lo anterior, se asume que ni la corriente estructural ni la del individuo, de 

manera separada, son pertinentes para explicar los procesos de construcción de 

organizaciones y la dinámica de sus líderes en la ciudad, indistintamente de que se 

refieran a organismos indígenas o no, religiosos o no, sino que es necesario combinar 

ambas perspectivas.     

La teoría del actor social que plantea Touraine (1984, 1995b) es una  propuesta 

conceptual que posibilita observar a las organizaciones evangélicas como 

transformadoras de la realidad urbana. En este sentido, se puede concebir a las 
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organizaciones como actores indígenas de raigambre colectivos que mediante la acción 

política han transformado parte de las circunstancias de la población indígena 

evangélica y no evangélica de la región, por lo recursos económicos obtenidos y por el 

poder político alcanzado.     

Desde esta vertiente, se concibe a las organizaciones como actores colectivos 

con objetivos, misión y visión definidos3. Asimismo, si se sigue la lógica de Giménez 

(1997), se les pueden reconocer como grupos con estructuras organizativas que 

intervienen de manera activa en los procesos políticos, culturales y de desarrollo de la 

ciudad. 

Se les llama actores porque interactúan con el medio social, con la realidad, con 

el mundo de los significados (Touraine, 1995ª, 1995b). En este sentido, se caracterizan 

por su condición étnica, tsotsil y tseltal, y que expresan su afiliación religiosa al 

adscribirse sus miembros a iglesias protestantes o evangélicas, mientras que algunos 

pertenecen al catolicismo de base, y otros están adscritos a las iglesias mormona y 

adventista. 

En este caso, los representantes de los intereses de la población indígena son 

las organizaciones evangélicas que para el desarrollo de este escrito se denominan 

actores indígenas religiosos. Tales actores han construido formas de representación 

que se refieren a aquellas actividades que realizan los liderazgos para negociar la 

inclusión de la población evangélica y, en algunos casos, no evangélica, dentro de los 

                                                             
3
 De acuerdo con el testimonio de Guillermo García, los objetivos, la misión y visión persiguen el 

desarrollo económico y social de la población indígena que habita en la ciudad. Según el entrevistado la 
visión se refiere al plan de acción que plantean los líderes y cuerpos ministeriales para lograr dicho 
desarrollo, los objetivos son las metas precisas que cada una plasma en su plan de acción. 
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espacios municipales como mercados, ayuntamiento, transporte, entre otros, como la 

obtención de bienes municipales: locales comerciales, concesiones para transporte 

público, permisos para la explotación de bancos de arena y madera, además de la 

apropiación de bienes inmuebles como casas, predios y/o terrenos.  

Las formas de representación hacen alusión a los dispositivos que crean las 

organizaciones y sus líderes para otorgar algún servicio a la población evangélica y 

negociar con las autoridades municipales el acceso a distintos bienes. Asimismo, se 

comprenden como el talento denotado en negociaciones frente a otros actores sociales: 

políticos, gobernantes y comerciantes, para entablar diálogos con el fin de conquistar 

recursos económicos y políticos.    

Por su parte, cuando nos referimos a estrategias de negociación lo hacemos 

pensando en el plan de acción que elaboran los líderes con el fin de acceder a dichos 

espacios municipales, pensando principalmente en mercados, cabildo, comercio de 

madera y venta de autos usados, y para obtener los bienes requeridos como son 

terrenos, empleos, viviendas, concesiones para transportes, venta de madera y autos, 

redes de solidaridad con políticos y comerciantes, entre otros bienes.   

Las estrategias de negociación se tornan en estrategias de acumulación porque 

la inclusión a estos espacios genera más que la satisfacción mínima de las necesidades 

elementales, produce un enriquecimiento financiero y la existencia de lazos de amistad 

con funcionarios públicos y actores políticos lo cual les permite acceder a otros 

beneficios.    

Desde la perspectiva de Parker (2006, 2012), los sujetos de la acción principales 

que dan vida a las organizaciones indígenas, son los liderazgos religiosos, que en 
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conjunto con otros ministros de culto, forman los cuerpos ministeriales, que se les 

define como el agregado de personas que desarrollan una función eclesial y política, y 

que ayudan al pastor fundador (líder principal) en las actividades dentro de la iglesia y 

en el exterior son intermediarios de la población evangélica ante las autoridades 

gubernamentales.   

Las organizaciones y, particularmente, sus líderes son sus representantes 

directos, intermediarios, que crean las formas de representación y posibilitan la 

obtención de los medios municipales. Con su actividad han transformado el medio 

social y la realidad personal de la población agremiada.  

La fuente de producción y reproducción de líderes evangélicos son los llamados 

“sistemas celulares” y los “sistemas de bases regionales” entendidos ambos como los 

centros de formación de líderes, con el fin de producir nuevos dirigentes para enviar a 

los diferentes territorios, en los cuales existe la presencia de la Comisión Evangélica en 

Defensa de los Derechos Humanos y de la Organización de Pueblos Evangélicos de los 

Altos de Chiapas.  

En el caso de los “sistemas celulares” término que acuña la CEDEH se usa la 

figura literaria de la célula para referirse al incremento de líderes para enviarlos a otros 

territorios con el objetivo de abrir más grupos de formación para reproducir más líderes. 

De acuerdo con la información recabada en el trabajo de campo, se observó que el líder 

Tovilla usa la referencia bíblica: “Id y haced discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” (Mateo 28, 19), 

para justificar la reproducción de líderes como una tarea obligada en la Comisión 

Evangélica.   
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Por su parte, las “bases regionales” fundadas por el CRIACH y la OPEACH se 

conciben como los centros de formación de pastores, predicadores y ministros de culto, 

encaminados a dirigir las actividades de las iglesias presbiteriana y pentecostal, así 

como de las organizaciones mismas y fungir como intermediarios de la población 

indígena ante las autoridades políticas y económicas del municipio.    

El desarrollo de estas temáticas y subtemáticas implicó, metodológicamente, 

usar la perspectiva cualitativa del actor social tomando como objeto de análisis los 

discursos y las prácticas de los actores eclesiásticos entendiendo la palabra 

eclesiásticos como sinónimo de religiosos, que junto con personajes políticos y sociales 

entrevistados, otorgaron información de primera mano sobre la dinámica de las 

organizaciones, de sus representantes (liderazgos evangélicos), las actividades y los 

objetivos a corto, mediano y largo plazo.   

Las organizaciones y los líderes religiosos analizados son:  

- Consejo Regional Independiente de los Altos de Chiapas (CRIACH) y su líder 

hasta el  2008, Domingo López Ángel  (tanto la organización como su líder en la 

actualidad ya no operan de ninguna forma).   

- Organización de Pueblos Evangélicos de los Altos de Chiapas (OPEACH) y su 

líder actual Manuel Collazo Gómez. 

- Comisión Evangélica en Defensa de los Derechos Humanos (CEDEH) y su líder  

actual Abdías Tovilla Jaime.  

Se escogieron estas tres organizaciones porque son las que más notoriedad han 

adquirido en San Cristóbal de Las Casas, debido a la prosperidad económica de sus 

dirigentes, así como a su mayor influencia en las decisiones políticas y en las funciones 
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públicas. Resalta la serie de movilizaciones realizadas para incluirse en espacios de 

trabajo como mercados populares, hoteles, restaurantes, la apropiación de terrenos 

para edificar iglesias, casas, negocios y comercios; incluso crean dispositivos de 

representación que han reconfigurado las condiciones de vida de los indígenas. Por la 

importancia que entrañan para la dinámica de la ciudad se precisa revisar la génesis y 

desarrollo de tales organismos. 

Para no comprometer la identidad y la posición particular de los individuos, la 

mayoría de los nombres de los testimonios orales han sido cambiados deseando con 

ello evitar contratiempos, contrariedades y malos entendidos. Incluso nos vimos en la 

necesidad de mantener en el anonimato los nombres de los personajes fundamentales 

de las organizaciones cuyas aportaciones han sido fundamentales para la realización 

de la investigación.  

Solo seis casos han sido escritos tal como son sin modificaciones; a saber: 

Fernando Muñoz, Ana Gómez, Limbert Pérez, Mario Encín, Gerardo Flores y Guillermo 

García. Debido a su disposición para compartir la información, los citamos con sus 

nombres reales pues no dejaron ver restricción alguna para expresarla en este 

documento. 

Es necesario precisar que toda la información encontrada en este trabajo ha sido 

otorgada por los personajes entrevistados. Absolutamente toda la información, 

incluyendo el conteo sobre los espacios de trabajo para la población indígena y el 

número de veces que los miembros asisten a las asambleas realizadas, el lector las 

podrá consultar en el capítulo cinco especialmente. En ninguno de los casos hemos 

colocado datos sin tener una fuente de procedencia.  
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La recolección de la información y el análisis correspondiente fueron realizados 

en dos intervalos de seis meses cada uno durante  2011, tiempo en el que se contactó 

a los diversos informantes, gente habitante en las colonias Maya, La Hormiga, 

Prudencio Moscoso, Maravilla, Lindavista y Palestina, y pertenecientes a las iglesias 

presbiteriana y pentecostal, con quienes se tuvieron entrevistas de diferentes tipos, 

según su posición, como se verá más adelante. El tiempo de trabajo de campo (2011), 

transcurrió sin conflictos entre organizaciones, pues los líderes se dedicaban a 

organizar asambleas y reuniones para 2012.  

Cabe mencionar que la recopilación de los testimonios orales se realizó de tres 

formas: la primera se refiere a la recopilación de los argumentos grabados mediante 

entrevistas, con lo cual se captó la información precisa que proporcionaron los actores 

implicados.    

La segunda manera consistió en el registro de información con apuntes en 

libreta, anotando los detalles que consideramos sobresalientes. Finalmente, la tercera 

forma se refiere a la realización de charlas informales, en muchos casos delimitados por 

un par de cafés y muchas sonrisas que significaban el inicio de un acercamiento 

humano a los actores clave de la investigación, y  también el comienzo de amistades 

perdurables que hasta el final del trabajo de campo nos proporcionaron mayor acceso a 

información importante. 

Por otro lado, queremos especificar que el lector encontrará en el transcurso del 

manuscrito los testimonios orales de tres maneras: primero, aquellos que han sido 

escritos de manera literal; es decir, que expresan las ideas ex professo de los 

testimonios. Su extensión es menor a seis renglones por lo cual están insertos en el 
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cuerpo de los párrafos de manera entrecomillada, esto permite una lectura más fluida 

del texto. Segundo, se tienen aquellos testimonios que también manifiestan los 

argumentos literales de los entrevistados y que rebasan los cinco renglones, por lo que 

están en párrafos aparte sin comillas, denotando que el testimonio también es literal.  

Tercero, se encuentran aquellos testimonios que se han retomado pero no son 

literales, sino que solamente se han usado para describir o explicar las temáticas o 

argumentos. Estos se localizan dentro del cuerpo del manuscrito sin comillas y 

regularmente se menciona el nombre del autor a quien pertenece; sin embargo, al pie 

de página se proporciona la referencia completa del testimonio.                                                             

En parte, los testimonios orales cuyo listado se encuentra completo en el Anexo 

1, han permitido identificar los distintos objetivos y actividades que persiguen las 

organizaciones. Es preciso decir que como parte del trabajo de campo se asistió un par 

de meses, julio y agosto de 2011, a las sesiones dominicales de las congregaciones 

presbiterianas y pentecostales de las cuales los organismos son parte. La finalidad fue 

adentrarnos en sus actividades, conocer sus objetivos primordiales y herramientas de 

trabajo.    

Hablamos principalmente del interés por la iglesia “Fuente de Agua Viva”, la 

iglesia en “Restauración Elohim” y la iglesia Tsotsil Independiente. La primera 

presbiteriana; las dos siguientes, de naturaleza pentecostal, de las cuales recopilamos 

las experiencias, vivencias y opiniones sobre los rituales religiosos de los adscritos a 

estas congregaciones, con lo cual además logramos captar la forma de concebir la vida 

social, económica y política por parte de los feligreses y líderes.              
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Por ejemplo, la OPEACH busca el acceso a los mercados municipales 

MERPOSUR, la CEDEH la realización de los cursos para la formación de nuevos 

líderes, y los miembros del CRIACH quedan en un perfil completamente invisible. 

Para desarrollar el análisis sobre el actor indígena religioso se usó la técnica de 

la triangulación, la cual se define como la combinación de las herramientas propias de 

los métodos de investigación cualitativa y cuantitativa (Hernández Sampieri, et. al., 

2001). Para la corriente cuantitativa, se utilizaron algunos datos estadísticos obtenidos 

de censos del INEGI y cuadros recabados de distintos autores como De la Torre y 

Gutiérrez (2007) y Mendizábal (2007), y en el caso de la perspectiva cualitativa se 

escogió el análisis documental y la recogida de testimonios orales.  

En el primer capítulo, que se refiere al cambio religioso a nivel nacional, se 

desarrolla un análisis documental de aquellos autores que han estudiado la evolución 

del fenómeno a escalas nacional, estatal, regional y municipal. Asimismo, se acudió a 

fuentes estadísticas que explican el incremento porcentual en la población evangélica y 

en la población católica a nivel nacional, estatal y regional. Con esto, se capta el 

crecimiento de credos no católicos en el estado y en las regiones.   

Por medio del análisis cualitativo, a través de fuentes documentales, se expone 

la estructura y decadencia de los sistemas de cargos y fiestas, y se reflexiona sobre las 

tensiones en los campos político y económico de dichos sistemas. Para esto, se recurre 

a algunos testimonios orales derivados de entrevistas abiertas con actores sociales, 

eclesiásticos, políticos y comerciales para describir la influencia del cambio religioso en 

la emigración de población evangélica a la ciudad. 
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En el capítulo dos se analizan las características de las expulsiones religiosas en 

dos periodos: 1974-1986 y 1987-2000. Para entender mejor el proceso de su 

establecimiento en la ciudad de San Cristóbal, se obtuvieron testimonios orales de 

actores religiosos como pastores, predicadores y periodistas, quienes manifestaron su 

postura sobre las expulsiones, el arribo a la ciudad y la forma en que la población 

evangélica ha sobrevivido en la urbe. 

Los testimonios orales fueron obtenidos a través de entrevistas exploratorias que 

permitieron indagar sobre aspectos básicos del objeto de estudio. De igual forma, se 

realizaron entrevistas de seguimiento para describir la evolución de las organizaciones, 

y analizar las relaciones entre actores, las formas de vida, los cursos de vida y las 

percepciones. Por último, se utilizaron entrevistas a profundidad con el fin de recabar 

información que en primera instancia es difícil de obtener.   

En este tenor, es preciso decir que una estrategia metodológica de acercamiento 

al objeto de estudio  fue la relación que se estableció con los actores sociales que 

constituyen el universo de informantes del presente estudio; relación basada en la 

confianza y cercanía emocional que se generó, sobre todo con los actores 

eclesiásticos.  

Al principio el acercamiento con las personas fue de mucha cautela. Por medio 

de un informante clave se construyeron puentes de comunicación con el resto de 

actores, los cuales proporcionaron información relevante. De este modo, la interacción 

fue creciendo e incluso se crearon lazos de confianza. Los actores sociales y religiosos 

entrevistados fueron pastores, ministros de culto, periodistas, regidores y comerciantes.  
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Una ventaja de la recolección de testimonios orales estriba en que aporta 

claridad en el análisis de la producción y reproducción de liderazgos, en especial, el 

armazón de los “sistemas celulares” y “bases regionales” que, desde una perspectiva 

teórica reflejan los requerimientos de producción y reproducción de ministros que se 

insertan con mayor fuerza en distintos sectores sociales y acrecienten su influencia en 

las decisiones municipales. 

El capítulo tres es un capítulo empírico y teórico. Incluye información sobre las 

características de las organizaciones utilizando la teoría del actor social. En este 

capítulo se presenta la noción de actor indígena religioso haciendo referencia a las 

organizaciones evangélicas. Se formula la actividad de representación como libretos de 

acción, concepto propio de la perspectiva de Touraine (1994) para denotar la manera 

en que las organizaciones se movilizan para incluirse en la dinámica citadina. Buena 

parte de este capítulo se construyó mediante la información contenida en nuestro el 

diario de campo. 

El capítulo cuatro aborda las formas de representación, la acción política, la 

composición de los cuerpos ministeriales o liderazgos evangélicos, los sistemas de 

producción y reproducción de líderes: grupos celulares y bases regionales, 

caracterizándolas, definiéndolas y ubicándolas en el marco de las organizaciones. 

Este capítulo abunda en testimonios orales que confieren sentido a las formas de 

representación. En este caso, el trabajo de campo fue fundamental, toda vez que se 

descubrieron las principales maneras en que las organizaciones trabajan para 

conseguir la inclusión en la dinámica urbana y espacios municipales, así como para 

conocer los conflictos generados a partir de esta movilización.  
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Finalmente, en las conclusiones se presenta una síntesis de todo el manuscrito y 

las impresiones personales sobre la temática. Se configura la reflexión última del texto 

con los aspectos que consideramos más relevantes y los temas que en futuras 

investigaciones podrían configurarse.     
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Capítulo I 

Cambio religioso en México y Chiapas 

 

El objetivo de este capítulo es identificar las causas y el desarrollo de los procesos de 

cambio religioso sucedidos en los Altos de Chiapas. Para lograr este propósito se 

recurre a nueve subcapítulos que contienen las especificidades más importantes del 

fenómeno a nivel nacional, en Chiapas y en el altiplano chiapaneco.  

A través de la revisión de literatura, datos estadísticos y algunas cifras obtenidas 

de censos de población, se describe el incremento de credos no católicos, la 

disminución de población adscrita al catolicismo tradicional, la labor de evangelización 

realizada por misioneros, las debilidades y tensiones en el sistema político de 

organización tradicional, la desregulación de la economía y la presencia de los 

principales actores implicados en el cambio religioso. 

La consolidación de la diversidad de credos no católicos en Chiapas y el cambio 

religioso son dos de los principales detonantes de la crisis del sistema de cargos y 

fiestas en las comunidades indígenas. También son dos elementos que propiciaron el 

abandono de prácticas vinculadas con la venta de alcohol (pox), veladoras y refrescos, 

que devinieron en agresiones y expulsiones de población indígena.   

Con el cambio religioso se dio el surgimiento de organizaciones y liderazgos 

evangélicos. Su importancia reside en el proceso que se detonó con las expulsiones y 

en la posterior edificación de asentamientos urbanos en la zona norte de la ciudad de 

San Cristóbal de Las Casas.  En este tenor, la pregunta principal que guía este capítulo 

es ¿cuáles son los factores que explican el cambio religioso en Chiapas?  
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I.I Cambio religioso a nivel nacional 

 

La expansión de grupos cristianos evangélicos, distintos del catolicismo, ha sido una 

característica del continente latinoamericano durante las últimas décadas del siglo XX 

(Rivera, 2011). Autores como David Martin (1990) o Jean Pierre Bastian (1997a, 1997b, 

2011), distinguen que el auge particular adquirido por las religiones protestantes no es 

atribuible a corrientes puritanas o metodistas tan importantes en la historia de Europa y 

Estados Unidos, sino a vertientes históricas como los Bautistas y Presbiterianos.  

En México el establecimiento de credos no católicos ha sido acelerado. Los 

grupos no católicos en el país se hacen visibles con el Estado liberal juarista, pero su 

presencia empieza realmente a adquirir una visibilidad estadística a mediados del siglo 

XX (Bastian, 1983; Blancarte, 2003).  

Con la aparición de cada vez más credos no católicos el panorama religioso se 

presentaba muy difícil de interpretar. Para el año 2000 el universo religioso mostraba 

una diversidad de opciones eclesiásticas que poco a poco captarían la atención de la 

población católica de las comunidades y que, a la postre, cambiara de filiación religiosa. 

En la figura 1.1 se denota en color rojo las regiones en las que la población 

cristiana no católica registraba rangos porcentuales más altos al 10%, entre 10 y 

19.99% en rosa, de 20 a 29.99% en rojo y, de más del 30% en ocre.  

 

 

Figura 1.1 Tasas porcentuales de las adscripciones no católicas en México, 2000. 
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Fuente: De la Torre y Gutiérrez (2007).   

 

Según Hernández y Rivera (2009) el cambio religioso se presenta como un 

proceso no homogéneo y territorializado, con mayor diversificación en las fronteras 

norte, sur y sureste. En este tenor, hasta el año 2000 se suscitó un crecimiento de 

iglesias históricas, pentecostales y evangélicas, con mayor énfasis en Baja California, 

los cinco estados del sureste, además de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Hidalgo y 

Puebla (ver figura 1.2). 

 

 

 

 

Figura 1.2 Predominancia esquemática del catolicismo y crecimiento de otros credos no católicos, 2000.  
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Fuente: De la Torre y Gutiérrez (2007).   

 

A partir de los datos obtenidos de la Subsecretaría de Población, Migración y 

Asuntos Religiosos: Dirección General de Asociaciones Religiosas (2010), se observó 

que desde 1950 hasta el año 2000, las tasas de población no católica (ya sea que se 

cambió de religión, declaró no tener religión o no especificó) han experimentado un 

crecimiento real, de por lo menos 12% (ver figura 1.3).  
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Figura 1.3 Cambio religioso en México desde 1950 hasta el año 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos Dirección General de Asociaciones 

Religiosas (2010). Estadísticas básicas. México. Gobierno de la República 

 

Diez años después, las cifras estadísticas que indicaban que la población 

nacional ya no detentaba la religión católica seguirían en aumento. De acuerdo con el 

trabajo de Reyna (2013), intitulado Las creencias religiosas en el desconsuelo social, en 

el cual retoma los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, en México el 

abanico de opciones religiosas hasta 2010 se mostraba de la siguiente manera (Cuadro 

1.1).  
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Cuadro. 1.1. Religión en México, Censo 2010.  

 

Población católica  92,924,589  82.7% 

Población protestante y 

evangélica 

 8,386,207 7.5% 

: Iglesias históricas: 

presbiteriana, nazarena y 

bautista 

820,744 0.7% 

 Pentecostales y neo-

pentecostales 

1,782,021 1.6% 

 Iglesia del Dios vivo 

Columna y apoyo de la 

verdad, La luz del Mundo 

188,326 0.2% 

 Otras 

evangélicas 

5,595,116 5.0% 

Población adscrita a 

religiones bíblicas 

diferentes de 

evangélicas 

 2,537,896 2.3% 

 Adventistas del séptimo día 661,878 0.6% 

 Iglesia de los santos de los 

últimos días 

314,932 0.3% 

 Testigos de Jehová 1,561,086 1.4% 

Población Judaica  67,476 0.1% 

Población de otras 

religiones 

 105,415 0.1% 

Población sin religión  5,262,546 4.7% 

Población que no 

especificó religión 

 3,052,509 2.7% 

Población total  112,336,538 100% 

Fuentes: Reyna (2013).  
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De acuerdo con el cuadro anterior, se observa, según las cifras, que el 

catolicismo prevaleció en 82.7% hasta 2010. Con base en esto, vemos que la 

superioridad estadística del catolicismo resultaba evidente. No obstante, para el año 

2000 las diferentes adscripciones no católicas, incluyendo las categorías población sin 

religión y población que no especificó religión, registraron avances considerables, con 

17.4%4 de la población total. Cantidad mayor al 12.3% del 2000 visto en la figura 1.3.  

En concordancia con lo anterior, la Subsecretaría de Población, Migración y 

Asuntos Religiosos a través de la Dirección General de Asociaciones Religiosas, 

registró en 2010, en México, un total de 7,281 asociaciones religiosas, de las cuales 

3,950 son cristiano-evangélicas, 3,180 católicas y 151 pertenecientes a otras 

tradiciones religiosas.  

Especialmente, el aumento de asociaciones o credos religiosos no católicos y de 

población adscrita a estos, según Dow (2001) y Martin (2002), ha sucedido por la 

captación de población de sectores económicamente menos aventajados y excluidos de 

las decisiones políticas. La incorporación de capas indígenas les permite armar redes 

de solidaridad y explorar nuevos aspectos de la ritualidad protestante o evangélica no 

conocida; por ejemplo, la predicación a profundidad de las Escrituras y la creciente 

importancia de la alabanza como medio de comunicación con Dios. 

Desde la perspectiva de Jean-Paul Willaime (1996) para México, contrariamente 

a lo ocurrido en Europa y Estados Unidos, el cambio religioso ha estado estrechamente 

                                                             
4
 Este porcentaje (17.4%) se obtuvo sumando los porcentajes de las categorías población protestante y evangélica 

(7.5%), población adscrita a religiones bíblicas diferentes de evangélicas (2.3%), población Judaica (0.1%), población 

de otras religiones (0.1%), población sin religión (4.7) y población que no especificó religión (2.7). Estos datos se 

presentan en el cuadro 1.1. 
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conectado con conmociones económicas y sociales, pero no se explican por el éxito del 

progreso económico sino, al contrario, por “la poca modernidad” o sus efectos 

contrarios en la sociedad. 

Esta afirmación presenta una nueva hipótesis para la sociología de la religión 

enunciada de manera clara y contundente por Bastián (1997:18): “en México la 

geografía religiosa no católica es la de la miseria y de la marginación”.  El nuevo 

protestantismo mexicano, más que una adaptación pasiva a masivos cambios 

económicos que han recorrido al cono sur de América Latina desde 1960: “…es una 

respuesta creativa y activa, un aprovechamiento de oportunidades y no solamente un 

consuelo espiritual para aquellas víctimas indefensas del cambio social, político o 

militar” (Martin, 2002:75). 

Virginia Garret (1990) identificó una franja de crecimiento de credos cristianos no 

católicos en la región que comprende la región sureste del país, donde se encuentran 

los estados con mayor porcentaje de población evangélica. Estos estados son: Chiapas 

(16.25%), Tabasco (15%), Campeche (13.5%), Quintana Roo (12.2%) y Yucatán 

(9.2%). 

Para Masferrer (2005) las cifras y readecuaciones gubernamentales no se 

equivocan, pues una recomposición del campo religioso se ha suscitado en territorio 

nacional e implica la emergencia de movimientos disidentes del catolicismo, volcados 

hacia la formación de nuevas congregaciones religiosas que se han multiplicado 

vertiginosamente en todo el país.  

En este punto, los pueblos indígenas de Chiapas y Guatemala conciben que 

estos movimientos religiosos “…representan ensayos en la construcción de una nueva 
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comunalidad, de la creación de nuevas formas de sociabilidad que llevan a la 

actualización de las identidades y a la reelaboración de las representaciones tanto 

colectivas como personales de los actores” (Robledo, 2010: 3). 

Asimismo, a  la luz de datos estadísticos comparativos entre iglesias provistos 

por el INEGI (2010), se puede constatar que entre las diferentes denominaciones 

religiosas, las iglesias protestantes históricas tienen mayor proporción de miembros de 

adscripción indígena, probablemente debido a la expansión de iglesias presbiterianas y 

nazarenas a principios del siglo pasado. Las iglesias históricas tienen un 30% de 

miembros indígenas, el 31% de los cuales son monolingües, lo que contrasta con el 

6.5% de indígenas entre los católicos (de los cuales 1.5% son monolingües). 

Esto significa que los nuevos credos no católicos proporcionan a la población 

indígena una red social caracterizada por la presencia de nuevas expresiones rituales, 

con compromisos de fraternidad en los cuales los creyentes se prometen ayudarse en 

todo tiempo. 

El cambio religioso trajo inéditas maneras de concebir la “espiritualidad”, a la vez 

que implicó abandonar la red social que la ataba a las estructuras comunitarias y al 

conjunto de relaciones políticas y económicas imperantes, todas ellas asociadas al 

sistema de cargos y a las fiestas (Pozas, 2001, López , 2002).  

La aparición de nuevos credos no católicos en territorio chiapaneco trajo 

entonces consigo una oferta religiosa diversificada en la cual la población tiene varias 

opciones para escoger y desmarcarse de dicho sistema. Según Mardones (1999), la 

toma de opciones hasta ahora ha estado caracterizada por intereses políticos y la 

necesidad de sentirse aceptado por los grupos religiosos con el fin de construir redes 
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de ayuda, lo cual propicia que cuando estos objetivos no se satisfacen se cambie 

nuevamente, lo que puede ser una constante, generando con esto, conversiones 

efímeras entre religiones, sin mayor reflexión.   

La identificación religiosa en el contexto de una diversidad de opciones eclesiales 

en México y en Chiapas se vuelve un hecho efímero, móvil e inestable que, junto a la 

presencia de más partidos políticos y de un mayor número de actores sociales, confiere 

a la fe religiosa un hecho arraigado en diversos campos sociales, que otorgan sentido 

terrenal a lo religioso; hecho que cuestiona la pertenencia de la población evangélica a 

las diversas denominaciones que se han establecido: iglesias pentecostales e iglesias 

presbiterianas.   
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I.II Cambio religioso en Chiapas 

Según Gutiérrez, De la Torre y Ávila (2007: 287), “Chiapas es uno de los estados del 

sureste mexicano que ha experimentado en las últimas tres décadas acelerados 

cambios en la adscripción religiosa de la población”. Lo que para Pinto (2010) y 

Schenerock (2004) se refleja en la amplia gama de ofertas religiosas caracterizadas por 

un mosaico de iglesias no católicas como: Iglesias Históricas, Iglesias Pentecostales e 

Iglesias Bíblicas no Evangélicas.  

Los cambios en la adscripción se han manifestado más nítida y 

contundentemente desde la década de los setenta del siglo XX, y con mayor énfasis 

durante las dos décadas posteriores, ochenta y noventa (Mardones, 1999). Para 

Hernández (1991, 1992), la presencia de una diversidad de opciones religiosas en 

Chiapas es producto de la configuración del campo religioso, el cual se ha 

caracterizado por cuatro factores aunados al cambio religioso: el histórico, el étnico, el 

identitario y el conflictivo. 

Giménez (1998), por su parte, arguye que la nueva oferta religiosa y el cambio 

religioso tienen su fundamento en las políticas pastorales, además de destacar los 

aspectos culturales, económicos y políticos que inciden en la conformación de las 

nuevas formas de religiosidad.  

Asimismo, Rivera et. al. (2005) destacan los factores endógenos que originan el 

cambio religioso y que derivan en la práctica de la violencia: el agudo problema agrario 

que las autoridades estatales y municipales no han sido capaces de  resolver. Las 

diferencias en las políticas y ordenamientos del trabajo pastoral dentro de la misma 

Iglesia católica han devenido en abiertas confrontaciones entre feligreses adscritos al 
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catolicismo de la costumbre y al catolicismo identificado con el movimiento de la 

teología de la liberación.  

 

Según Rivera (2001), en Chiapas las primeras iglesias que se establecieron 

fueron primordialmente congregaciones presbiterianas, nazarenas y bautistas con 

tendencia a la manifestación de la fe sin acudir a movimientos corporales (danzas 

extáticas) o al “don de lenguas angelicales”. Por “danzas extáticas” nos referimos a los 

bailes que hacen los feligreses dentro de la congregación con el fin de encontrar un 

vínculo con Dios y hallar una “solución espiritual” a los problemas cotidianos.  

La definición de “don de lenguas” se refiere al discurso incomprensible de índole 

espiritual que se relaciona con una supuesta palabra de Dios otorgada por los pastores, 

que va enfocada a aleccionar a los creyentes ya sea para advertir de algún peligro o de 

una probable bendición. Esta serie de rituales es parte del cambio religioso en los Altos 

de Chiapas, factor fundamental para la reconstitución de la vida individual y colectiva 

para la población indígena tsotsil y tseltal. 

Siguiendo el trabajo de Casillas (2007) en vastas regiones de Chiapas se 

distingue el cambio religioso como una expansión de los credos no católicos que se han 

establecido con paso constante desde la década de 1970 hasta 2010. Se trataría de 

una reconfiguración de la estructura religiosa en el estado o la vuelta a una especie de 

primera evangelización institucionalizada, encabezada por denominaciones 

protestantes históricas, pentecostales con diversas denominaciones como las ya 

mencionadas iglesias bíblicas no evangélicas, testigos de Jehová y mormones (ibíd.).  
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Consideramos que la presencia de una pluralidad religiosa en Chiapas vinculada 

a la población indígena ha producido nuevos procesos rituales. La dinámica de las 

denominaciones presbiterianas, por ejemplo, pareciera estar en constante renovación 

desde hace veinte años, observándose una transición hacia formas renovadas que 

resultan más atractivas a los creyentes (Mendizábal, 2007).  

La diferencia entre el presbiterianismo tradicional y renovado radica en que la 

primera niega la eficacia de la liberación de demonios y la glosolalia (hablar en otras 

lenguas que no son entendibles necesariamente) como parte de los dones del espíritu 

santo. Asimismo, rechaza la efectividad de la danza como mecanismo para la comunión 

con Dios.  

El presbiterianismo renovado se acerca más a las formas rituales características 

del pentecostalismo, acepta que la danza, hablar en lenguas y la liberación de 

demonios es parte de la dinámica de actividades de los credos no católicos. La iglesia 

presbiteriana renovada es fundada en los Altos de Chiapas por el presbítero Abdías 

Tovilla en el marco de problemas sociales que han aquejado a la población indígena 

puesto que la marginación y el atraso han acompañado el avance de los credos 

protestantes o evangélicos en Chiapas. Se considera importante señalar que la 

población indígena ha acompañado su proceso de cambio religioso con las carencias 

en materia económica y de servicios públicos, la miseria y la marginación que prevalece 

en sus comunidades de origen. Sin embargo, no solamente la población indígena o los 

más pobres son los que se han convertido a los credos no católicos. Cualquier tipo de 

población se ha convertido en prácticamente todo el país.    
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I.III Cambio religioso en el altiplano chiapaneco 

Desde la perspectiva de Rivera (2005, 2009), el cambio religioso en el altiplano de 

Chiapas está caracterizado por el trabajo de evangelización hecha por los misioneros 

presbiterianos y pentecostales. También por la propuesta religiosa de los nuevos 

credos con el fin de captar adscritos entre a la población indígena.  

 Ambas cuestiones generaron tensiones y rupturas en el interior de las 

comunidades.  Se suscitaron problemas entre el trabajo asumido por las autoridades 

constitucionalmente legitimadas y las autoridades tradicionales, y se complicaron las 

relaciones de índole política que involucraron tanto a las autoridades estatales o 

municipales y eclesiásticas, como a las organizaciones políticas y civiles que 

intervienen en la vida pública de las diferentes comunidades (Osorio, s/f).  

García (1993) menciona que en los Altos de Chiapas se observa, más que en 

otras localidades, una transición del presbiterianismo tradicional hacia la 

“pentecostalización” de los rituales religiosos y de la organización eclesial, lo que ilustra 

la diversificación del panorama religioso.  

Para Rivera (2004, 2005, 2007, 2009) y López Muñoz (2007) el asunto de la 

diversificación y cambio religioso se combina con la situación de pertenencia a ciertos 

grupos de acción política vinculados con el PAN y el PRD, también con la conformación 

de redes sociales y políticas, y la creación de corporaciones institucionalizadas que se 

oponen a las prácticas usuales que fortalecen la hegemonía de los grupos de poder 

tradicionales, complicándose así el análisis del conflicto. 

En el altiplano chiapaneco los indígenas tsotsiles y tseltales, protagonistas 

principales de este fenómeno religioso según los estudios de Mendizábal (2007), 
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constituyen el 71.3% de la población (INEGI, 2000). La región de los Altos de Chiapas 

es un territorio donde pobreza y marginación alcanzan los más altos niveles en el 

estado (Robledo, 2009).  

De los dieciocho municipios de los Altos, quince presentan grados de 

marginación muy alto, lo que habla de una pobreza estructural traducida en graves 

condiciones sociales. El analfabetismo, en todos los municipios excepto San Cristóbal 

de Las Casas, alcanza a por lo menos 30% de la población mayor de quince años, 

llegando a más de 50% en siete municipios (Mendizábal, op. cit., 2007).  

En algunas localidades, sobre todo las más periféricas a las cabeceras 

municipales, existe insuficiencia en el abastecimiento de servicios básicos como 

encarpetado asfaltico, luz, drenaje, energía eléctrica y agua entubada (ibíd.). 

Los municipios con mayor presencia de católicos son Zinacantán (90.64%) y Villa 

Las Rosas (86.53%),  y con porcentajes menores a los cinco puntos porcentuales en la 

población no católica y sin religión (ibíd.).  

Iglesias históricas de índole presbiteriana y nazarena realizaron a finales del siglo 

XIX y principios del XX una intensa labor proselitista, asumiéndose como agentes de 

evangelización que ofertaban un mensaje de salvación y obtenían la afiliación de una 

cantidad importante de nuevos creyentes. De ahí que se haya observado un aumento 

en el número de población evangélica (Martin, 1990).   

Según el INEGI (2010), el crecimiento porcentual de población no católica en los 

Altos son: en 1950, 2.1; 1960, 4.2; 1970, 4.8; 1980, 11.4; 1990, 16.2 y en 2000 

ascendió a 21.8. Para Robledo (1997) la población adscrita, solamente en los Altos de 
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Chiapas, al catolicismo tradicional decaería porcentualmente: 97.4 en 1950;  92.7 en 

1960; 91.2 en 1970; 76.8 en 1980; 67.6 en 1990 y, 63.8 en 2000.  

De acuerdo con la reflexión de Robledo (1997), al adscribirse en las filas de 

credos no católicos los sistemas de fiestas y cargos quedaban relegados. Los nuevos 

evangélicos adquirieron una nueva identidad religiosa basada en formas novedosas de 

expresar la ritualidad religiosa dentro y fuera de la congregación. Estas formas están en 

concomitante relación con el tipo de iglesia a  la que se afilian, lo que marca la manera 

de realizar los rituales religiosos y de observar la vida cotidiana.  
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I.IV Categorías de adscripción religiosa en México y Chiapas 

 

El Censo General de Población y Vivienda, INEGI (2010), elaboró desde 2000, un 

conjunto de categorías para ubicar a los credos no católicos asentados en territorio 

chiapaneco. El INEGI clasificó de la siguiente manera a las iglesias “no católicas”: 

“católicos”, “protestantes o evangélicos”, “otra”, “ninguna”, “judaica” y “no especificada”.   

Según Gutiérrez, De la Torre y Ávila (2007: 24), “en la medida en la que una 

categoría sea constante, como la católica, puede darse un seguimiento a su 

comportamiento a lo largo del tiempo”. La respuesta que el censo otorga a la 

disminución proporcional de católicos ha correspondido, en gran medida, al incremento 

de las categorías protestantes o evangélicas. Sin embargo, esta categorización había 

sido poco precisa, pues como señala Fortuny (2004): “la sociedad nacional, construyó 

sus percepciones sobre los cristianos a partir de las diferencias en los ritos religiosos, 

las cuales, al mismo tiempo, le permite ocultar las particularidades y diferencias que 

existen entre ellos”.  

Dentro de las categorías no católicas, y en particular las de protestante o 

evangélica, se ocultaba una diversidad de ofertas religiosas, como el Registro de 

Asociaciones Religiosas vigente desde 1992, que permite observar el listado de 

asociaciones religiosas de tipo evangélico, una amplia gama de denominaciones e 

iglesias que en primera instancia se pueden diferenciar como protestantes históricas, 

evangélicas o pentecostales, para-protestantes y neo-pentecostales, entre las que 

destacan iglesias presbiterianas, iglesias pentecostales, iglesias adventistas del 

séptimo día, iglesias mormonas e iglesias de Testigos de Jehová. Aun dentro de cada 
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una de estas categorías está presente una diversidad de iglesias con formas de 

organización y niveles de institucionalización y tamaño diferentes, a partir de las cuales 

se podrían diferenciar misiones, congregaciones, denominaciones, iglesias, sectas y 

cultos (ibíd.).  

Si bien los datos ofrecidos por el censo de población hasta 1990 señalan las 

tendencias del cambio religioso, la amplitud de las categorías utilizadas para agrupar 

las variables era insuficiente para categorizar de forma adecuada. Por esta razón, se 

recurrió al Catálogo de religiones (2000) diseñado por el INEGI XII Censo General de 

Población y Vivienda, el cual clasifica tres credos: “cristianos”, “no cristianos” y 

“cristianos y no cristianos”; once grupos: protestantes o evangélicos, entre los que 

destacan las denominaciones “históricas”, “pentecostales y neo-pentecostales”, 

“bíblicas no evangélicas o para–cristianas”, “otras cristianas”, “origen oriental”, “judaica”, 

“Islámica”, “nativista”; “movimientos de mexicanidad”, “otras religiones no cristianas”, 

“espiritualista” y nueve subgrupos: “bautistas”, “nazarenos”, “presbiterianos”, 

“adventistas del séptimo día”, “testigos de Jehová”, “Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de los Últimos Días”, “Iglesia de la Luz del Mundo”, “Iglesia Cuadrangular”, Iglesia 

Trinitaria Mariana. Tiene, además, dos claves especiales para “ninguna religión” e 

“insuficientemente especificada”.  

Para los fines de esta investigación, se retoman los tres credos y once grupos 

(que se especifican en la clasificación que a continuación se menciona) como parte de 

la categorización que realiza el catálogo, que a su vez, autores como Gutiérrez, De la 

Torre y Ávila (2007), y Rivera (2001, 2009) rescatan para coincidir en que una posible 

manera de clasificar las categorías de adscripción religiosa es: 
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Cristianos: 

- Católicos 

- Protestantes o evangélicos, entre las que se encuentran, las iglesias históricas, 

entre las que destacan: iglesias bautistas, nazarenas y presbiterianas 

- Las iglesias pentecostales y neo–pentecostales: la Iglesia “Príncipe de Paz”, La 

Iglesia de la Luz del Mundo y la Iglesia en Restauración “Elohim” 

- Las iglesias bíblicas no evangélicas o paracristianos: Iglesia Adventista del 

Séptimo día, Testigos de Jehová e Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días 

- Otras cristianas: la Iglesia Cuadrangular   

No cristianos: 

- Origen oriental 

- Judaica 

- Islámica 

- Nativista: Movimientos de Mexicanidad 

- Otras religiones no cristianas  

Cristianos y no cristianos: 

- Espiritualista: Iglesia Trinitaria Mariana    
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En los Altos de Chiapas, la población indígena se ha adscrito a iglesias 

presbiterianas como la Iglesia “Fuente de Agua Viva” y, nazarenas, como las iglesias 

“primera” y “segunda” del nazareno, así como pentecostales como la Iglesia en 

Restauración “Elohim”, todas vinculadas a los grupos protestantes o evangélicos 

establecidos en el Catálogo de religiones. 

Las iglesias históricas se asientan en territorio chiapaneco a fines del siglo XIX, 

las iglesias pentecostales en la década de los setenta del siglo XX, las iglesias bíblicas 

no evangélicas a finales de los ochenta y las “otras cristianas” desde 1950.  

Las iglesias pentecostales, durante la segunda mitad de la década de los 

noventa, vivieron un proceso de recomposición de la ritualidad que dio origen al neo–

pentecostalismo. Este se caracteriza, entre muchos aspectos, porque la referencia 

primordial es la biblia, con una especie de hermetismo frente a la interacción con otros 

credos y denominaciones religiosas, las continuas divisiones y desacuerdos entre 

pastores y predicadores, y la creencia en el poder de los dones del espíritu santo como 

muestra de la comunión de Dios con el creyente.  

Las iglesias bíblicas no evangélicas se caracterizan porque la Biblia no es el 

único texto de referencia, sino que junto con otros textos como El conflicto de los siglos, 

El camino a Cristo y obreros evangélicos, Patriarcas y profetas, El discurso maestro de 

Jesucristo, El espíritu de profecía y, Palabras de vida del gran Maestro, esta última de 

Ellen G.de White, doctora de la Iglesia Adventista. Estos documentos han sido el canal 

para que los creyentes adventistas vivan una fe fuera de los cánones vinculados con la 

Iglesia Pentecostal y la Iglesia Presbiteriana; en especial un par de cuestiones: el 

rechazo hacia la glosolalia (reiteramos que nos referimos a hablar en lenguas extrañas, 
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no comunes, no conocidas) y la existencia de Jesucristo como la segunda persona de 

la trinidad.   

Por otro lado, sobresalen otros textos como: Doctrina y convenios, La perla del 

gran precio y el Libro del mormón escritos por José Smith fundador de la Iglesia 

Mormona, los cuales, según la población adscrita son manuales de vida eclesial y 

social. De estas fuentes obtienen sus predicaciones, consejerías y construyen sus 

celebraciones anuales.      

La filiación a la categoría protestante o evangélica ocasionó sendos problemas 

en los sistemas político y económico de las comunidades indígenas, tales como: 1) 

contratiempos en la captación de recursos monetarios y la acumulación de capital y, 2) 

un faccionalismo político caracterizado por la presencia de más contendientes 

electorales, considerados por la población evangélica como aspirantes serios a ocupar 

puestos gubernamentales y ejercer funciones políticas.   

En el siguiente apartado se estudian las tensiones y problemáticas en los 

sistemas de cargos y fiestas, aunque especialmente, las desavenencias en las áreas 

política y económica. 
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I.V  Declive de los sistemas de cargos y las estructuras políticas en la región 

Altos de Chiapas 

  

En los sistemas de cargos y fiestas de las comunidades indígenas (Chamula y 

Zinacantán, especialmente) las funciones políticas y las religiosas están relacionadas 

muy estrechamente. No se conciben separadas ya que juntas forman parte del 

ayuntamiento regional. Podemos decir que el ayuntamiento regional consta de tres 

elementos: a) las funciones políticas, b) los sistemas de cargos y fiestas y, c) las 

actividades económicas.  

Los sistemas de cargos son una especie de gobierno indígena formado por un 

conjunto de funcionarios que la población indígena elige. Los principales funcionarios 

son los alféreces, mayordomos, regidores y alcaldes. Los dos primeros son de carácter 

religioso mientras que los dos restantes son de naturaleza política.  

En ambos casos el interés económico está presente, caracterizado sobre todo 

por la venta de veladoras, bebidas embriagantes (pox), refrescos y dulces durante los 

días de celebración de cada uno de los santos, las ganancias económicas suelen ser 

considerables sobre todo para los caciques, las autoridades políticas y religiosas.  

Las funciones religiosas y políticas son parte del servicio en el sistema de 

cargos. Por lo cual el abandono de las actividades en el sistema de cargos se concibe 

como un abandono de las funciones políticas, y por tanto, se define como un desacato 

a las obligaciones políticas en la comunidad. 
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El cambio religioso impactó en el sistema político porque al dejar de pertenecer a 

la religión tradicional también se declinó la idea de realizar las actividades 

mencionadas. Esto derivó en que las autoridades políticas y los caciques consideraran 

que la población evangélica desacató las obligaciones políticas inherentes en el sistema 

de cargos y fiestas, generando que el sistema cargos y las estructuras políticas se 

vieran impactadas negativamente. 

En este tenor, Medina (1983) explica que el cambio religioso rebasó las fronteras 

de los meros conflictos de índole eclesial. Afectó el área política de los sistemas de 

cargos y fiestas en las comunidades indígenas. Se destacan la agrupación de personas 

adscritas al PRD, PAN o PT en contra de grupos de caciques y políticos tradicionalistas 

adscritos al partido oficial (PRI), generando confrontaciones y divisiones realizadas por 

los protagonistas de cada bando político (Medina, 1995). 

Al afectar la dinámica del engranaje político se dañó la estructura del sistema de 

cargos y fiestas de las comunidades (Cancian, 1992). Los aspectos políticos son 

inseparables del sistema de cargos comunitario. Por sistema de cargos y fiestas se 

habrá de entender la jerarquía civil y religiosa y la escala de costo y prestigio que 

designa el modelo elaborado por antropólogos para describir la organización política y 

religiosa de comunidades indígenas de México y Guatemala (Vogt, 1982).  

Según esa definición, los hombres cumplen con cargos sin recibir sueldo, 

siguiendo una rotación anual. Los cargos conforman una escala jerárquica de costo y 

prestigio crecientes en la cual el individuo asciende con la finalidad de llegar a la 

cúspide después de haber gastado sus bienes personales en fiestas colectivas 

(DeWalt, 1975).  
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William Holland (1963: 58) comentó sobre la importancia de ocupar un cargo en 

este tipo de sistemas: “quien asumía los cargos, fueran civiles o religiosos, se 

convertían en depositarios de la verdad sagrada de los pueblos tradicionales”.  En este 

sentido, los varones suben la escala alternando un cargo civil, un cargo político y un 

cargo religioso. Como se esbozó en párrafos anteriores, la escala consiste en: 

mayordomos, alféreces (cargos civiles y religiosos), regidores y alcaldes (cargos 

políticos). Con esto, los varones también elevan su prestigio ante la comunidad 

(Chance y Taylor, 1987).  

El medio político del sistema está integrado a lo que Korsbaek (1992: 12), 

denomina la “forma típica del sistema de cargos” definida “como una institución en 

forma de pirámide donde participan todos los miembros varones de una comunidad o 

pueblo”. La base de la institución está conformada por muchos cargos y en la medida 

que se asciende el número de los mismos disminuye (ibíd.).  

Los cargos iníciales otorgan escaso prestigio político, mientras los que están en 

la cúspide de la estructura son los de mayor reconocimiento (Rus y Wasserstrom, 1980; 

Carrasco, 1990). Cuando el individuo alcanza la mayoría de edad, la participación en 

los cargos es obligatoria, sin distinción de parentesco, dinero o edad; quienes eluden 

este deber pueden ser perseguidos, encarcelados o desterrados (Korsbaek, op. cit.).  

Tal es el caso de la jerarquía que se usaba en el municipio de Zinacantán 

durante la década de los sesenta del pasado siglo, en la cual los puestos de mayor 

importancia estaban en la cima, mientras que hacia abajo estaban los escaños menos 

reconocidos (ver figura 1.5, Cancian, 1992: 280-291; Paniagua, 2008; Chance y Taylor, 

op. cit.), 
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Figura 1.5 “Forma típica del sistema de cargos” en el pueblo maya-tzotzil de Zinacantán, inicios de la 

década de los 60. 

 

Fuente: Chance y Taylor (1987), (Cancian, 1992, 280-291) y Paniagua (2008). 

 

En la parte más alta con las letras A y R se encuentran 3 alcaldes y 6 regidores 

en conjunto llamados moletik. Estos cargos son los que mayores recursos monetarios 

requieren, quienes son designados como alcaldes y regidores regularmente detentan 

vastas propiedades como terrenos y comercios, así como capital financiero importante 

que les permite encargase de estas funciones. En la parte inferior de la pirámide, con 

las letras A y M se denotan las personas que fungen como mayordomos y alféreces, 

son 12 y 55 indígenas los que desempeñan estos cargos respectivamente. Estos 
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cargos son de menor costo y el grueso del pueblo se hace responsable de ejercerlos 

correctamente. 

En la figura anterior se puede observar que Chance y Taylor (ibíd.) en conjunción 

con Cancian (1976: 48, 280-291) describieron el orden estatuido por los cacicazgos y 

políticos tradicionalistas en el sistema de cargos en Zinacantán. Cancian (ibíd.) enfatizó: 

“la estructura dibuja una pirámide con varios niveles. La etnografía de la comunidad 

zinacanteca postula que la identidad étnica era una variable dependiente de la 

participación jerarquizada de individuos en el sistema, por lo cual la estructura distaba 

de ser parecida a la de Chamula“.  

Para el caso de Chamula, López (2002) y Paniagua (2008) asientan cuatro 

sistemas de cargos religiosos y dos civiles, los cuales funcionan entreverados, a 

diferencia de Zinacantán, donde el sistema es exclusivamente religioso. La participación 

política en la jerarquía Chamula instituía la pertenencia al grupo étnico y animaba 

valores comunes indígenas (Cancian, 1976).  

Tomado de López (2002) y Paniagua (2008) se muestra la estructura 

sociopolítica piramidal del municipio de Chamula en el ocaso de la década de los 

noventa (ver la figura 1.6). 
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Figura 1.6 El sistema de cargos en San Juan Chamula, Chiapas, a finales de los años 90`s. 

 

F

Fuente: López (2002) y Paniagua (2008). 

 

Puesto que hasta finales del siglo pasado, su “forma típica” era, con mucho, la 

más compleja e inflexible, como se observa en el diagrama, cada nivel abarca otros 

tantos escalones o pisos. El orden en que aquí aparece cada sistema obedece al 

número de personas involucradas en cada una de sus funciones correspondientes: 

alferecía y mayordomía (ibíd.).   

Tan solo el sistema de mayordomía, base del edificio social, involucraba la 

intervención de 32 familias como titulares y 590 colaboradores, todos atendiendo 

cotidianamente requerimientos rituales y sociales de nueve padrinazgos (fiestas de 

cada santo): “Santo Entierro”, “San Juan”, “San Sebastián”, “San Miguel”, “Santa Rosa”, 

“Virgen del Rosario”, “Corazón de Jesús”,” Virgen de Guadalupe” y “Niño Jesús”.  
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El sistema de Paxon del “Santo entierro”, en términos ceremoniales es el más 

importante, incluía 140 personas; mientras que el sistema de alferecía estaba 

constituido por 17 grupos o familias. El sistema de organización religiosa local tenía al 

menos un grupo de mayordomos  integrado por 15 personas aproximadamente por 

cada paraje del municipio (ibíd.). 

Ahora bien, al manifestarse el cambio religioso, el sistema político del orden 

comunitario fue derribado en ambas comunidades. En este sentido, López (1992) 

explica que los nuevos credos no católicos rompieron los tejidos políticos basados en la 

participación de una mayoría de la población indígena que detentaba el color partidista 

priista en ambas comunidades.  

En parte, los credos no católicos y la labor pastoral de la Iglesia Católica de la 

Teología de la Liberación contravinieron y desafiaron el control de las comunidades en 

detrimento de las estructuras de control político ya establecidas. En este caso, “el 

campo religioso se convirtió en una arena política, porque la afiliación a diferentes 

adscripciones religiosas definió las posiciones en la construcción de comunalidad, 

permitiendo la formación de liderazgos que desafiaban las estructuras de poder 

tradicional” (Robledo, 2009: 39).  

El mantenimiento del orden social estaba y está muy ligado con el 

funcionamiento político del sistema, por lo que al fracturarse la red de relaciones 

políticas, aunado al debilitamiento del partido dominante (PRI), se produjo un 

resquebrajamiento en el sistema político que estuvo evidenciado en un sistema de 

partidos. En otra área, la económica del sistema de cargos y fiestas, también fue 

quebrantada. El cambio religioso propició serias crisis en la circulación del capital 
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financiero y en la acumulación de ganancias económicas, producto del abandono de las 

actividades vinculadas con la venta de pox (aguardiente), veladoras, refrescos, entre 

otros productos.  
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I.VI La crisis del sistema económico en las comunidades indígenas 

  

El sistema económico también fue afectado negativamente. Cancian (1976: 6) afirma 

que el elemento económico era un dispositivo fundamental para la estabilidad del 

sistema de cargos. Este autor afirmaba que “el orden y estructura de todo el sistema 

era una expresión concentrada de la estructura social de la comunidad en un momento 

dado y, conociendo la lógica social del sistema de cargos, se podía entender y acceder 

a la lógica social del pueblo o la comunidad. Vida civil, vida económica y vida ritual eran 

una sola en el sistema de cargos”.  

Según Cancian (ibíd.) el sistema de cargos cumple una función económica 

basada en la acumulación de riqueza por parte de los caciques tradicionalistas y un 

desembolso monetario muy marcado de parte de las capas menos aventajadas. Por lo 

cual el sistema era bastante desigual en la distribución y redistribución de los recursos 

monetarios. Bajo esta visión, el indígena no era ajeno a las diferencias de riqueza, la 

polarización que de estas pudiera derivarse se conjuraba por los fuertes gastos que 

implicaba asumir un cargo.  

Cancian afirmaba que el sistema de cargos, al estar por sí mismo jerarquizado, 

no podía asumir funciones redistributivas del ingreso. La evidencia de la comunidad 

indígena estratificada era el mejor ejemplo de que el sistema no participaba en la 

distribución equitativa de los recursos. Sin embargo, la crisis del sistema de cargos 

también fue producto de otros factores, entre ellos: a) el agotamiento de tierras 

cultivables; b) el anuncio del fin de la ampliación de la frontera agrícola en la selva 

Lacandona, lugar de desfogue de presiones campesinas sobre la tierra; c) la llegada 
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masiva de población, apresurada por la guerrilla en Guatemala que devino en la llegada 

de mano de obra más barata y, d) la posterior crisis del cultivo de café de exportación, 

principal fuente de empleo de indígenas del altiplano (Wasserstrom, 1989). 

En la segunda mitad de los años 60 del siglo XX, empezó a darse en el país lo 

que Collier (1998: 115-116) llamó el “síndrome petrolero o mal holandés”, fenómeno 

que también afectó a las comunidades en Chiapas. “De acuerdo con el comportamiento 

de esta ‘enfermedad económica’, lo fundamental fue el espejismo petrolero consistente 

en que se consideraba que Chiapas sería un contribuyente importante en la producción 

de petróleo, lo cual no sucedió y provocó que amplias inversiones y fuerza de trabajo 

abandonaran el sector agrícola”. 

Estos fenómenos afectaron la esfera de la producción y circulación de bienes de 

consumo en contra de usureros e intermediarios que se beneficiaban mediante el 

intercambio desigual de las ganancias que originaba la venta de alcohol y  concesiones 

de la empresa de refrescos Coca-Cola. Se manifestaron pugnas y enfrentamientos 

entre una nueva clase media rural compuesta por comerciantes, maestros rurales y 

nuevos grupos religiosos contra caciques y líderes tradicionalistas que mantenían el 

control y la regulación de la economía y del cambio social (Angulo, 1996).  

Los caciques tenían controlado el sistema de reproducción de la riqueza que de 

ningún modo pensaban abandonar. Las diferentes formas de apropiación de la riqueza 

generada a nivel regional, aunque no influyeron de manera definitiva en la religiosidad 

popular, sirvieron como factores que permitieron el desencadenamiento de conflictos 

(Bastián, 1983).  
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El cambio religioso afectó al sistema de captación de recursos monetarios 

provenientes del sistema de fiestas y cargos, específicamente, producto de la 

desatención en la venta de diversos artículos debido a la renuncia de las labores de 

mayordomía y alferecía, afectando las jugosas ganancias de políticos tradicionalistas y 

caciques coludidos.   

Ante el panorama de la crisis económica de los sistemas de cargos, la población 

del altiplano desconfió en la administración de los recursos económicos por parte de los 

caciques, quienes eran señalados como responsables del colapso del sistema de 

cargos en su instancia económica y política. Con este eclipse económico, una parte 

importante de indígenas abandonaron el sistema de organización tradicional detonando 

el cambio religioso.  

Consideramos que los principales actores sociales surgieron luego de la 

decadencia del sistema de cargos en sus ejes económico y político. La trascendencia 

que adquirieron los nuevos actores religiosos se denota por un par de aspectos: 

primero, por la reconfiguración de la oferta religiosa en Chiapas caracterizada porque 

un mayor número de credos religiosos ofrecen adscribir a la población (indígena y no 

indígena), y el segundo aspecto, por la participación de líderes religiosos, ya sea de 

tendencia evangélica o católica vinculada a la teología de la liberación, que han 

reconfigurado las condiciones políticas y económicas de la población indígena en sus 

comunidades y fuera de ellas, incentivando a repensar las nuevas particularidades de la 

laicidad a nivel local (Blancarte, 2003). 

Para Bastián (2011), la crisis del sistema de cargos, en sus dos versiones, 

política y económica, fue producto de la participación de diversos actores que acudieron 
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a distintos universos de creencias religiosas como ámbitos de legitimación y de 

integración social, en una especie de reocupación del ámbito público y participación 

social, donde grupos étnicos tsotsiles y tseltales interactúan con los nuevos credos no 

católicos, autoridades gubernamentales y con ministros de culto católicos adscritos a la 

teología de la liberación como los principales protagonistas del cambio religioso.  

Finalmente, Giménez (1998), arguye que la participación de cada vez más 

actores eclesiásticos y sociales en los procesos de cambio religioso ha sido resultado 

de la configuración del campo religioso en México. Aduce que el nivel comunitario no es 

la excepción. Una multiplicidad de actores han intervenido en dicho fenómeno: 

gobierno, sociedad civil, comerciantes, misioneros, políticos, periodistas, predicadores, 

pastores, evangelistas, etc.; actores que emergen de fuentes eclesiales, pero que 

persiguen objetivos enclavados en los ámbitos político y económico especialmente.  
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I.VII Reflexión final del capítulo 

 

Entender la dinámica del cambio religioso es fundamental para explicar la aparición de 

organizaciones indígenas de cuño evangélico. El cambio religioso produjo el ocaso de 

los sistemas de cargos en los Altos de Chiapas. También, es uno de los factores que 

dan cuenta de los procesos de expulsión de población indígena. El establecimiento de 

credos no católicos fue un aspecto fundamental. Especialmente iglesias de raigambre 

presbiterianas, pentecostales, testigos de Jehová y mormonas que proliferaron desde el 

siglo XX y que hasta la fecha siguen expandiéndose en la región Altos y en la ciudad de 

San Cristóbal de las Casas.  

El incremento de credos no católicos, el decremento de católicos tradicionalistas 

y, en general, de católicos es indicativo del declive del sistema de organización 

tradicional en las comunidades. Esto acarreó la decadencia del orden político y 

económico que rige la vida de la población indígena. La merma en ganancias 

generadas por prácticas tradicionales como la venta de alcohol, veladoras y refrescos 

influyeron en el descontento de élites caciquiles quienes arremetieron en contra de la 

población evangélica que se negó a seguir estas prácticas. 

El establecimiento de nuevos credos no católicos y la labor de evangelización 

que realizaron funcionaron como medio para convencer a miles de indígenas para 

cambiar su preferencia religiosa. El cambio religioso tuvo otros actores involucrados y 

que junto a los credos no católicos y al catolicismo de base han sido actores 

importantes, por ejemplo, el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que 

aparece en 1994 como un actor que reivindicaba el respeto a las costumbres de los 
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pueblos originarios. La población convertida y en especial los líderes que emergieron 

tomaron el ejemplo del EZLN como interlocutores de la actividad gubernamental. En 

este tenor, aunque estos procesos fueron anteriores al año 94, aprovecharon la 

coyuntura del levantamiento zapatista para mejorar su posición en las comunidades del 

altiplano.     

Aunado a este movimiento, Casillas (1996) reflexiona que la figura del Gobierno 

Mexicano fue importante para la asunción del cambio religioso pues, según él, apoyó el 

desarrollo del protestantismo en zonas indígenas para contrarrestar la influencia de la 

Iglesia Católica. El gobierno abrió posibilidades para que el Instituto Lingüístico de 

Verano y la Iglesia Reformada de América se asentaran en territorio nacional a finales 

del siglo XIX principios del XX, auspiciando a denominaciones históricas, en particular 

grupos religiosos presbiterianos, bautistas y nazarenos (Fábregas, 1980).  

La aparición de actores eclesiásticos fue un catalizador clave para el 

asentamiento de nuevos credos no católicos en Chiapas. La labor de evangelización 

provocó que importantes sectores pentecostales presbiterianos, nazarenos, mormones 

y adventistas del Séptimo Día crecieran en afiliación, se desarrollaran económicamente, 

evolucionaran en la estructura física de sus templos, construyendo un mayor número y 

acrecentando con ello su presencia en el estado (Gutiérrez, De la Torre y Ávila, 2007).  
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Capítulo II 

El proceso de expulsión y establecimiento en SCLC 

 

El objetivo de este capítulo es comprender el proceso de expulsión por motivo del 

cambio religioso acaecido en los Altos de Chiapas, así como los pormenores del 

establecimiento de población evangélica de origen indígena en San Cristóbal de Las 

Casas.  

El cambio religioso fue uno de los antecedentes que dio paso a los procesos de 

expulsión, lo que a la postre devino en la formación de organizaciones evangélicas que, 

junto con el surgimiento de sus líderes, formaron redes de solidaridad en la ciudad y por 

medio de su acción se han incorporado en la dinámica de la urbe.  

Las décadas de entre 1970 y 2000 es el período en el que se suscitaron las 

expulsiones. Mediante metodología cualitativa, específicamente mediante la revisión de 

textos bibliográficos, y algunos testimonios recopilados, se estudia el proceso de 

expulsión por cambio religioso. 
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II.I Procesos de expulsión religiosa a nivel estatal y 

regional: periodización de los flujos expulsivos 

Con el incremento de la población que se afilia a credos no católicos aparecieron 

nuevas formas de conflicto al interior de las comunidades indígenas de los Altos de 

Chiapas. Su gravedad puede medirse por el número de expulsados (entre 15,000 y 

33,000 habitantes) durante las décadas de los ochenta y noventa, y el tipo de violencia 

sufrida (Marroquín, 1996; Martínez, 2005).  

Las expulsiones de población indígena no se debieron al puro hecho de las 

conversiones, sino que incluye el abandono del sistema de fiestas y cargos. Ante esta 

situación, las autoridades tradicionales reaccionaron de manera violenta generando 

expulsiones masivas.  

Los estudios de este fenómeno, provenientes de Aramoni y Morquecho (1998), 

de Rivera, et al. (2005) y de Robledo (1997) explican que los grupos de conversos eran 

compelidos por las autoridades locales a abandonar su nuevo credo, y al no hacerlo, 

eran expulsados de manera violenta del que era su lugar de origen.  

De acuerdo con Sánchez Franco (2002), durante el decenio de 1970 San Juan 

Chamula se constituyó como un municipio muy conflictivo debido a las luchas de poder 

por el control del ayuntamiento regional; en especial, por las pugnas entre los caciques, 

las nuevas clases medias emergentes (maestros rurales, comerciantes, políticos 

adscritos a los nacientes partidos políticos de oposición y los creyentes adscritos a los 

nuevos credos no católicos) y los catequistas ligados a la teología de la liberación. 

En la década de 1980 se sumaron otros municipios expulsores, entre ellos 

Chenalhó, Zinacantán, Huixtán, Mitontic, Oxchuc y Amatenango del Valle, todos 
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conformados por población indígena tsotsil y tseltal. Y para la última década del siglo 

pasado, las expulsiones se propagaron hacia otros municipios del estado, como Las 

Margaritas, Frontera Comalapa, Comitán, La Independencia y La Trinitaria en la región 

Fronteriza y Venustiano Carranza en la región Centro (Rivera, et. al. 2005). 

Estas expulsiones se caracterizaron por la salida de miles de indígenas de sus 

comunidades natales debido a la violencia e intolerancia (Garma y Embriz, 1994; 

Garma, 1998a; 1998b) originadas por la paulatina pérdida en la hegemonía social y 

política de las autoridades tradicionales. Tal violencia pretendía legitimarse en un 

discurso conservador de la cultura que apelaba, por una parte, al derecho de defender 

el sistema de tradiciones y creencias, y por la otra, a las prácticas costumbristas que 

dotan de significado a su realidad social (ibíd.). En realidad, el elemento religioso fue el 

principio de la disidencia en contra del caciquismo local y del ostracismo compartido, 

por lo cual, la confrontación más que ideológica fue social (Harvey, 2000).  

La confrontación entre dos fuerzas antagónicas la protagonizaron los caciques 

tradicionalistas que numéricamente representaban una minoría y una mayoría de 

población que exigía el cambio social. Mientras la primera contaba con apoyo 

gubernamental, la segunda, incluía a la misión Chamula (Iribarren, 1980) y la diócesis 

de San Cristóbal en general. La posición de esta última se fundaba en principios del 

Concilio Vaticano Segundo y de la Primera Conferencia Episcopal de Medellín (1968), 

bajo una corriente identificada como Teología de la Liberación que alentaban los 

procesos organizativos, la toma de conciencia y de acciones contra la opresión, así 

como la articulación entre fe y vida. 
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El grupo de expulsados incluía a una feligresía emergente no católica, que había 

optado por romper no sólo con el catolicismo tradicional, sino también con el catolicismo 

diocesano (Robledo, 1997). Ante las agresiones de los caciques y políticos 

tradicionalistas, y frente a las amenazas de muerte y despojo, la población convertida 

se vio obligada a marcharse de sus comunidades, dejando sus tierras y demás 

pertenencias.    

Por tanto, desde la década de 1970 hasta 2010 se suscitaron expulsiones de 

población evangélica y también de población adscrita al catolicismo diocesano. Según 

los diversos estudiosos del fenómeno, se han observado dos flujos de expulsados. 

Pérez (1994) estudia lo relacionado con el primer flujo migratorio (1970-1986) y, Rivera 

(2004), retoma el primero y el segundo (1987-2001). El primer flujo se caracteriza 

principalmente por el estallido frecuente de conflictos internos con amenazantes 

tentativas del uso de la violencia detonadas primeramente en localidades de San Juan 

Chamula y Zinacantán (Morquecho, 1992). Destaca la tortura y el asesinato de Miguel 

Caxlán, líder evangélico chamula.     

Durante este primer flujo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 

conoció y estudió el tema de las expulsiones de un grupo de indígenas originarios de la 

comunidad de “Bautista Grande”, municipio de San Juan Chamula. “La queja se efectuó 

porque el día 16 de agosto de 1982, cuatro familias fueron expulsadas de su vivienda. 

Lo anterior, por aceptar la Biblia como libro básico para instruirse. En días posteriores, 

en el paraje de Cruztón en Chamula, fueron desalojados de su comunidad porque la 

religión pentecostal es opuesta a la religión tradicional” (CNDH, 1993: 27-28).  
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No obstante, Pérez (1990, 1994) arguye que no todas las expulsiones tuvieron que ver 

con la cuestión religiosa; por ejemplo, los mestizos de San Andrés Larráinzar. La autora 

explica cómo acaecieron expulsiones de población indígena en las que la razón 

primordial fue religiosa. Tuvieron lugar en San Andrés Larráinzar entre 1974-1976 y 

1979-1980 y en la colonia Manuel Utrilla, municipio de Chenalhó, desde 1979 hasta 

1985.  

En la comunidad Belisario Domínguez se suscitaron brotes de violencia y 

expulsiones de población evangélica y de catequistas pertenecientes a la Teología de la 

Liberación en 1984. Cabe mencionar que tanto en el primer flujo de expulsados (1970-

1986) como en el segundo (1987-2001), se generaron algunas expulsiones al interior de 

las colonias fundadas por los expulsados evangélicos, básicamente dentro de colonias 

rurales y urbanas como en Teopisca, especialmente en una comunidad denominada 

Betania conformada en su mayoría por población indígena (Robledo, 1997) y en el 

periférico norte del municipio de San Cristóbal de Las Casas desde 1980 y 1990. Las 

colonias de la ciudad en donde se presentaron expulsiones de evangélicos son: “La 

Hormiga” y “Getsemaní” el 2 de abril de 1992 (Pérez, 1990). 

Asimismo, se suscitaron expulsiones en otras localidades del estado de Chiapas, 

por ejemplo, el 27 de agosto y el 20 de octubre de 1990 en el paraje Yaaltem, el 8 de 

septiembre de 1990 en Tzequentic y Granadilla, pertenecientes al municipio de 

Zinacantán y el 24 de enero de 1991 en el municipio de Amatenango del Valle.  

El segundo flujo de expulsiones se caracteriza por la mayor complejidad para 

interpretar la ola de conflictos que superó a lo acontecido en los años anteriores (Pérez, 

1994). Consideramos que ambos flujos se confunden ya que se sometieron a procesos 



 82  

 

dinamizados por la dialéctica del cambio y resistencia con la misma violencia social por 

parte de los cacicazgos para defender el control tradicional de los recursos materiales y 

simbólicos (ibíd.).  

Aparentemente no hay diferencias; sin embargo, según nuestro estudio, 

consideramos que una importante es que después del segundo flujo de expulsiones se 

reafirman con más fuerza las preferencias religiosas a favor de los credos religiosos no 

católicos, consolidándose el cambio religioso. Esta situación refuerza las movilizaciones 

de personas a la ciudad por la invitación de amigos y familiares para engrosar las filas 

de las iglesias que frecuentan, o por la construcción de redes de solidaridad que 

proporcionan un conjunto de relaciones sociales basadas en la “amistad” y la 

“fraternidad colectiva”, y que además dan un sentido de seguridad individual ayudando 

a sortear las vicisitudes del devenir cotidiano.5 

En esta línea de ideas, posterior al segundo flujo, se refuerza la intervención de una 

feligresía evangélica regional que registra procesos de organización social más sólidos 

que les ha permitido desarrollar formas de operar similares a las de los caciques 

tradicionalistas en las comunidades indígenas (Casillas, 1996, 1998).  

Como se puede apreciar, se presenciaron prácticamente tres décadas de 

expulsiones de población evangélica en territorio de los Altos: setentas, ochentas y 

noventas siendo sus destinos principales los Chimalapas en Oaxaca, el municipio de 

Teopisca y particularmente, la ciudad de San Cristóbal de Las Casas en Chiapas.6 

                                                             
5 Mario Encìn Méndez, tsotsil pentecostal, periodista y reportero entrevistado en San Cristóbal, Octubre 
de 2011; Juan Vázquez, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, agosto de 2011.  
6 Para el caso de los expulsados de Las Margaritas, esta población se estableció tanto en la ciudad de 
Comitán como en la propia cabecera municipal de Las Margaritas. 
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Cabe mencionar que después de 1994 se produjo una coyuntura en la que la 

población indígena ya no emigró de sus comunidades a causa de su adscripción a 

credos cristianos no católicos. De hecho aparecerían en comunidades como Chamula 

templos evangélicos. Ya no se presentarían expulsiones, ni migraciones forzosas por 

motivos del conflicto religioso. La gente migraría por otras razones: laboral, por 

invitación de amigos, por adscribirse a la religión protestante del familiar que migró, 

entre otras.  
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II.II Características del establecimiento de población evangélica en la ciudad de 

San Cristóbal de Las Casas 

 

A mediados de la década de los setenta, la ciudad de San Cristóbal y sus alrededores 

empezaron a recibir importantes contingentes de familias indígenas expulsadas de sus 

municipios.  

La ciudad se convirtió en lugar de refugio para miles de indígenas. La gran 

mayoría de expulsados no logró conseguir tierra en otros lugares y se integró como 

mano de obra barata para servicios y turismo (Figueroa, 2000)7, instalándose en el 

periférico norte de San Cristóbal de Las Casas, dieron nacimiento a colonias urbanas 

habitadas por indígenas tsotsiles y tseltales adscritos a algún credo no católico.  

La migración indígena por motivos religiosos se convirtió en un parteaguas de los 

movimientos de población en la urbe, pues la masiva presencia indígena en la ciudad 

recreó vínculos comunitarios a través de la fundación de comunidades urbanas, donde 

la organización colectiva garantizaba la instalación y sobrevivencia de familias 

expulsadas en la ciudad (Robledo, s/f).   

Esta población expulsada se fue apropiando de espacios tanto físicos como 

sociales generando nuevas dinámicas socioculturales en la ciudad. En su mayoría, se 

concentraron en el periférico norte, en un extenso corredor de colonias de poniente a 

oriente.  A la población expulsada los podemos observar en la explanada del Carmen, 

                                                             
7 Se quiere enfatizar que Figueroa posee un amplio estudio sobre la cuestión del trabajo infantil en San 
Cristóbal. Véase Figueroa (2000) en la bibliografía.  
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en la colonia Nuevo Amanecer, en la colonia Artículo 115, en el barrio denominado 

María Auxiliadora. 

Ya en la ciudad, los indígenas actuaron de manera colectiva por vía de la acción 

colectiva directa. Invadieron predios, realizaron marchas, tomaron calles. Mientras que 

el ladino actuó de manera individual buscando canales legalmente establecidos (ibíd.). 

No obstante, no todo tiene dimensiones colectivas. Por ejemplo, se encuentran 

diferencias en la organización social entre estos asentamientos y aquellos fundados 

después del levantamiento zapatista de 1994. Entre los primeros, la incorporación al 

mercado laboral se realizó de manera individual y las actividades dominantes eran las 

del servicio doméstico, albañilería, servicios en comercios y venta ambulante de 

artesanías (Robledo, 2009). 

La población asentada a raíz del levantamiento zapatista, en cambio, se 

fortaleció corporativamente para ganar nichos en el mercado de trabajo municipal. Así 

se formaron grupos en el transporte público urbano y semi-urbano (taxis) y  

asociaciones de locatarios en el mercado principal de San Cristóbal, que luego de 

forcejeos y negociaciones con las autoridades se establecieron en un nuevo mercado 

hacia el sur de la ciudad (Merposur uno). 

Martínez (2002) encontró en las colonias de expulsados que solamente el 17% 

de los habitantes mantenían como principal actividad económica el sector agropecuario, 

por lo que él considera que la población Chamula en la ciudad ha estado en un proceso 

de perder algunas de sus actividades principales ligadas al cultivo de la tierra y la 

cohesión comunitaria.  
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A mitad de la década de los ochenta, aparecieron nuevos asentamientos 

indígenas como Lindavista, Nueva Palestina, Nueva Maravilla, Prudencio Moscoso, El 

Cascajal, Diego de Mazariegos, La Hormiga, Nueva Esperanza, entre otras (Cruz y 

Robledo, 2005). Para finales de la década, Sánchez Calvo (1990) encontró ya la 

conformación de un corredor de expulsados que comprendía toda la parte norte del 

anillo periférico. Los inmigrantes fundaron localidades como San Antonio del Monte y 

San José Yashitinín.  

Por su parte, los trabajos de Robledo (2002) y Cruz y Robledo (2005), aportan 

datos demográficos que dilucidan parte de las condiciones en que se encontraban las 

colonias y la misma población indígena a finales de los noventa y principios del 2000. 

Hasta el año 2000, el total de los habitantes de las primeras colonias fundadas fue de 

10,946 habitantes, 48% hombres y 52% mujeres.  

En cuanto a la población por sexo y edad, las colonias urbanas del periférico 

norte tenían gran parte de población joven, ya que el 57.03% era menor de 20 años 

(Robledo, 2009). En dichas colonias el 47.46% eran católicos, frente a un 43.64% que 

no eran católicos y el restante 9.9% que no registró preferencia religiosa alguna.  

En relación con los indicadores sobre educación, 28.43% de la población mayor 

de quince años se declaró analfabeta, si desagregamos hombres y mujeres tenemos 

que el 18.81% eran varones, mientras que el 9.62% correspondía a mujeres.  

Respecto a la actividad económica, el 53.39% de la población mayor de 12 años 

era económicamente activa; el 26.83% de la población inactiva era estudiante y el 

48.57% se dedicaba a labores del hogar (Robledo, 2009). De la población ocupada, el 

22.60% se dedicaba a actividades del sector secundario: artesanías y construcción 
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(albañilería), mientras que el 69.83 % lo hacía en el sector terciario: transportes 

públicos, hotelería, cultura y turismo (ibíd.). El 7.57% tenía como actividad principal 

aquellas del sector primario: agricultura, ganadería y la silvicultura. Asimismo, el 

51.46% de la población eran empleados, el 9.6% jornaleros y el 31.95% realizaba 

actividades económicas por cuenta propia. 

En este mismo contexto, el 4.94% declaró trabajar sin percibir ingreso alguno, el 

38.54% recibía menos de un salario mínimo como jornaleros y ayudantes en puestos de 

comida, fondas, locales de verdura, entre otros; el 27.54% entre uno y dos salarios y se 

empleaba en restaurantes, hoteles, ópticas y otros negocios; el 17.19% entre dos y 

cinco salarios mínimos como parte de ONG´S, subgerentes, analistas de crédito y 

cobranza, entre otros, y; un 7.48% percibía más de 5 salarios mínimos, especialmente 

algunos gerentes y administradores. 

En relación con las viviendas en la década de los noventa, Robledo (2009) y 

Cruz y Robledo (2005), observaron altos porcentajes de viviendas con una construcción 

precaria, el 61.43% respecto techo y el 51.40% en relación con las paredes de las 

viviendas. Los servicios de las viviendas también eran deficientes:  el 13.58% no 

contaba con drenaje, sólo el 50.26% tenía agua entubada, el 9.74% de las casas 

carecían de energía eléctrica y el resto no se reportó. El 58.33% de estas viviendas 

eran propias, el 12.06% rentadas y el resto no se reportó (ibíd.).  
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II.III Trayectorias de llegada y cruces de caminos: el tránsito de la comunidad 

indígena a la ciudad  

  

De acuerdo con los estudios de Warner y Wittner (1998) se observa que el cambio 

religioso acaecido en territorio chiapaneco ha sido un motor de movilidad territorial, 

tanto para quienes escapan de la intolerancia religiosa como para aquellos que 

estructuran sus trayectorias de migración con base en una particular geografía de lo 

sagrado, en donde templos y santuarios constituyen los faros de referencia.  

Sin embargo, en la cotidianidad misma, la impronta de las expulsiones es más 

profunda, la vida de los migrantes queda marcada por un “antes” y un “después”, en 

que las separaciones, ausencias y nuevos encuentros articulan progresivamente una 

nueva imagen de sí mismos y de los otros para construir nuevas ilusiones y proyectos 

para el porvenir (ibíd.). 

En este sentido, según un testimonio otorgado por un migrante tseltal pentecostal 

proveniente de la comunidad de Chanal, localizada al norte (un par de horas) del 

municipio de San Cristóbal, las trayectorias hacia San Cristóbal se caracterizan por una 

serie de elementos que a continuación se mencionan.  

La presencia de nuevos “amigos” y “hermanos de fe” que en conjunto iniciaron el 

camino a San Cristóbal. La promesa de solidaridad y de fraternidad entre los “hermanos 

de fe” pertenecientes a credos presbiterianos y pentecostales. 

La socialización de los recursos monetarios y en especie que llevaban durante el viaje: 

dinero, comida, agua, etc., lo que creó lazos de hermandad ya que todos compartían lo 
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que tenían. En este punto, hay que decir que una vez que la población indígena llega a 

la ciudad estos actos consolidan los vínculos sociales, porque ubicados en la periferia, 

la distancia entre colonias, que no es muy grande, permitía el acercamiento y el 

reforzamiento del compañerismo, así como el apoyo de las personas que se 

enfermaban o ante peleas con otros migrantes para calmar los ánimos, apaciguar las 

tensiones o pedir auxilio a la gente que está alrededor.   

Así, nacen nuevas amistades en el transcurso del viaje y durante el 

establecimiento en la ciudad, junto con la  creación de nexos de cercanía y camaradería 

con los líderes principales de las iglesias presbiterianas y pentecostales ubicados en 

San Cristóbal.8 

Esto nos hace reflexionar que la diversidad religiosa no solo aporta una mayor 

oferta religiosa para la población migrante, sino también la posibilidad de construir 

vínculos de compañerismo. Las trayectorias de los migrantes evangélicos se van 

hilando con las necesidades, experiencias, anécdotas y descubrimientos adquiridos con 

el viaje.  

La experiencia de expulsión, parafraseando a Levitt y Glick-Schiller (2004) abre 

el panorama para la interacción con nuevas formas de vida o alteridades, a la vez que 

exige un esfuerzo constante de redefinición identitaria. 

La trayectoria a la ciudad de San Cristóbal ha constituido la ocasión propicia  

para entrar en contacto con otras expresiones religiosas. Este acercamiento se produce 

cuando, inmersos en la búsqueda de nuevas explicaciones y nuevos sentidos, los 

expulsados ven nacer nuevas formas de vida (ibíd.). Dentro de este proceso, se 

                                                             
8 Fernando Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, diciembre de 2012. 
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redefinen las identidades étnicas y religiosas, individuales y colectivas. El trayecto de un 

lugar a otro juega un papel destacado, ya que permite crear nuevas identificaciones o 

reestructurar las anteriores (Odgers, 2002).9 

Sobre este punto, diversos estudios sobre transformaciones recientes del campo 

religioso en países tan distintos como Bolivia y Estados Unidos (Lesley, 1993; Kurtz, 

1995) o México (Hernández Madrid, 2003) destacan las trayectorias migratorias de 

llegada, no únicamente por conflictos religiosos sino debido a la posibilidad de conocer 

otros rituales religiosos, básicamente ligados al cristianismo, en donde los migrantes 

aprenden otras experiencias y donde reciben y construyen nuevas y diversas opciones 

para vivir la cotidianidad.  

Por esto, las trayectorias no tienen una única dirección, sino múltiples, a lo que 

Odgers (2006)  llama “cruce de caminos” entendido como el paso de una comunidad 

indígena a un centro sociopolítico y turístico dentro de una ciudad.  

Los cruces de caminos se definen como vínculos territoriales, simbólicos y 

emocionales, entre otros, que estrechan relaciones entre comunidades campesinas y 

centros urbanos. 

Durante su trayectoria, la población expulsada encontró distintos cruces de 

caminos que se caracterizaron por la constitución de redes de conocidos que 

proporcionaban la ayuda necesaria para sobrevivir durante el viaje. El traspaso de un 

lugar estaba motivado por amistades que los invitaron, por lo menos en tres ocasiones, 

a la celebración religiosa pentecostal en la ciudad, esto con el fin de proporcionarles 

                                                             
9 Para una mejor comprensión del tema se recomienda leer la reseña de Alejandro Carrillo Monsivais. La 
referencia es: Monsivais, A. (2002). Reseña de  “Identités frontaliéres. Inmigrés mexicans aux États. 
Unis”, de Olga Odgers, en Revista Migraciones Internacionales, vol. I, núm. 3, México, El Colegio de la 
Frontera Norte, pp. 163-166. Obtenido de: http://www.redalyc.org/pdf/151/15101308.pdf. 
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consejería a fin de cambiarlos de religión y salir de sus comunidades para no 

exponerlos a la violencia.10 

La población expulsada identifica en sus trayectorias de migración tres vínculos 

de solidaridad y compañerismo. Tal como señala un varón pentecostal el primero es el 

vínculo religioso:  

Los que salimos de nuestras comunidades compartimos oraciones, cánticos y una nueva 

esperanza de vida fundada en la creencia del mismo Dios Jesucristo, que está presente 

junto con el Dios de la Trinidad católico: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Asimismo, se 

caracteriza por la unión con otros compañeros de viaje que profesan la fe cristiana, y en 

algunos casos muy escasos simpatizamos con católicos diocesanos. Con los católicos 

tradicionalistas no queremos amistad porque son brujos o hechiceros.11 

El segundo vínculo, según una mujer pentecostal, es el vecinal. “Los expulsados 

nos dirigimos a la misma ciudad (San Cristóbal), ahí compartimos deseos, anhelos, 

teléfonos y direcciones. Quedamos de acuerdo para vernos y tomar café en casa, hacer 

una amistad en donde la fe y la unión vecinal sean la cuerda principal que nos 

enlace”.12 

El tercer vínculo, de acuerdo con la apreciación de un varón presbiteriano, es de 

origen étnico. “Nuestro origen étnico, tsotsil  o tseltal, es un elemento que permite 

identificarnos como miembros de nuestras comunidades indígenas. Las amistades con 

                                                             
10 Nínive Melgar, mujer no indígena presbiteriana entrevistada en San Cristóbal de Las Casas, agosto de 
2011.  
11 Fernando Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, diciembre de 2012.  
12   Ana Gómez, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2012. 
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personas ‘cristianas iguales a nosotros’ son un aliciente para quienes no tenemos a 

nuestras familias aquí (en la ciudad)”.13 

Al revisar estos vínculos comprendemos que uno de los principios para la 

existencia de una trayectoria migratoria es tener amigos y compañeros que 

proporcionen orientaciones de cómo subsistir durante el viaje y cómo sobrevivir una vez 

que llegan al nuevo destino. Por ejemplo, alentar a los desanimados y constituir 

reuniones (de amigos) en donde el diálogo sea una constante en la urbe. 

Desde la perspectiva de Odgers (2006) los grupos de migrantes llevan consigo 

sus escasos recursos económicos, comparten experiencias con compañeros de viaje 

quienes se entrelazan entre sí, participando de las vivencias, problemas y alegrías.  

Según la opinión de un varón pentecostal: “Es evidente que los hermanos se 

dirigen a la aventura. Se necesitan unos a otros  para que el viaje no sea tan pesado. 

Más si tienen niños o niñas, necesitan ayudarse”.14 

La simple exposición a la diversidad religiosa no necesariamente deriva en 

procesos de cambio ni de emigración. En un contexto diferente resulta favorable para la 

reflexión crítica sobre los sistemas de creencias protestantes o evangélicas adquiridas 

durante los dos flujos de expulsiones.   

Al respecto, según el testimonio de una mujer pentecostal, “la adhesión a un 

credo no católico genera amistades, más aun que en el catolicismo, lo cual produce 

sensaciones de mayor protección. Sentirse acompañado favorece que la confianza se 

                                                             
13 Roberto Santiz, tsotsil presbiteriano, pastor entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, septiembre de 
2011. 
14 David Vázquez, tsotsil pentecostal, comerciante entrevistado indígena en San Cristóbal de Las Casas,  
junio de 2011.  
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incremente, que en compañía de otros feligreses la vida cotidiana sea más 

agradable”.15 

Estas expresiones se asemejan a lo expuesto por la misma Odgers (2006), en 

cuanto a que en los procesos migratorios se configuran intercomunicaciones entre 

creyentes, -pensamos que la autora se refiere a interacciones  de diversas religiones- 

propiciando que los miembros de distintos credos católicos y no católicos intercambien 

opiniones, sentimientos, vivencias y diálogos, con lo cual se constituyen redes sociales 

que propician etapas de adaptación más tranquilas a la ciudad.   

 

                                                             
15 Juana Gómez, tsotsil pentecostal entrevistada en San Cristóbal de Las Casas, agosto de 2011. 
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II.IV Adaptación a un nuevo contexto urbano: La ciudad de  

San Cristóbal de Las Casas 

 

La adaptación de evangélicos a la ciudad se ha generado en torno al poblamiento de 

áreas estatales en Chiapas, mediante proyectos de urbanización de comunidades y 

creación de nuevos centros de población como son en Teopisca, Betania y Nueva 

Zinacantán (Robledo, 1998).  

Esto revela una correlación positiva entre gobierno, sociedad civil y el catolicismo 

diocesano, acompañado de una cada vez mayor manifestación creciente de religiones 

cristianas no católicas (Hernández Madrid, 2000). Sin embargo, la población indígena 

en el estado se ha encontrado con diferentes adversidades. Para Robledo (s/f) uno de 

los principales contratiempos que los migrantes tienen que resolver al llegar a la ciudad 

es conseguir un terreno donde vivir, puesto que, dados sus escasos ingresos, resulta 

demasiado oneroso pagar renta. 

En este mismo sentido, siguiendo la línea interpretativa y explicativa de Odgers y 

Rivera (2007) podemos argumentar que, fuera de su localidad y en situación de 

vulnerabilidad, los expulsados recrean un conjunto de estrategias casi siempre 

colectivas, que les permite ubicar un terreno para asentarse y construir la nueva 

residencia.  

La estrategia recurrente durante la década de los ochenta entre la población 

expulsada fue adquirir una considerable extensión de terreno con fondos provenientes 
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de iglesias, que luego eran fraccionados en pequeños lotes y vendidos a las familias 

(Robledo, s/f).  

Para Angulo (2003) y Robledo (s/f), la estrategia cambió en 1994 puesto que se 

produjeron invasiones a extensos predios urbanos que permitieron a muchos 

expulsados la posibilidad de vivir en un terreno propio. Robledo (2009) analizó que, en 

asentamientos fundados durante el periodo de expulsiones de la década de los 

ochenta, la población no católica representó más del 50% en las colonias San Juan del 

Bosque, Paraíso, San Juan de Dios, La Hormiga y Getsemaní.  

El estilo de las viviendas que edificaron conservó el patrón indígena: una 

habitación utilizada como dormitorio y otra como cocina. La creación casi inmediata de 

capillas, primero en el hogar y luego en áreas públicas, fueron un elemento relevante 

alrededor del cual grupos familiares, amigos y vecinos contribuyeron a recrear algo del 

orden social del lugar de procedencia (ibíd.).  

En el nuevo sitio de residencia, la adaptación consiste en la producción de 

mecanismos de ayuda mutua para organizar el trabajo colectivo. Uno de los principales 

mecanismos se refiere a la creación de organismos y la conformación de liderazgos 

eclesiásticos los cuales efectúan una labor de representación de la población indígena.   

Con el paso del tiempo, la población evangélica ha abierto nuevas iglesias de 

cuño histórico; especialmente, presbiterianas y pentecostales. Tienen presencia con un 

crecimiento cada vez mayor de su feligresía, lo que dibuja escenarios religiosos, no 

libres de conflictos (Odgers y Rivera, 2007; Centro de Derechos Humanos “Fray 

Bartolomé de Las Casas”, 2001a).   
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Con base en los trabajos de Robledo (2009, s/f), en el nuevo territorio la 

población evangélica y en realidad la mayoría de las personas indígenas, lidiaron con el 

racismo de la población que habita la ciudad, que por considerarse descendientes 

directos de españoles y haber crecido en San Cristóbal se consideran a sí mismos 

como los pobladores originarios de la ciudad.  

Para la misma autora, la población nativa del municipio ha creado todo un 

imaginario en torno a estos asentamientos de inmigrados, considerados como “tierras 

sin ley” por las constantes invasiones de parte de los indígenas expulsados desde la 

década de los setenta hasta el año dos mil. Además de que ahí se llevan a cabo 

diversas actividades ilegales como venta de discos compactos, ropa, pornografía, etc. 

A los habitantes de estas colonias los denominan “hormigueros”, vocablo 

derivado de una de las más conocidas colonias de migrantes: la “Hormiga”, término que 

alude a diferencias respecto del comportamiento estereotipado de indígenas tsotsiles y 

tseltales (Ruiz Ortiz, 1996): “Esto se refiere a que en esa colonia los pobladores tienen 

una forma de vida distinta a las demás colonias del municipio. Marcada por la piratería, 

el contrabando y la delincuencia…” 16 

En el tema del empleo, para Angulo (2003), la incorporación al mercado laboral 

se realizó de manera individual, siendo las predominantes: el servicio doméstico, la 

albañilería, servicios en comercios y la venta ambulante de artesanías.  

Por otra parte, se realizaron constantes esfuerzos para ganar espacios en los  

mercados de trabajo municipal. Se formaron grupos en el transporte público urbano y 

                                                             
16 Fernando Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, diciembre de 2012; 
Luis Alberto Gómez, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011.  
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las asociaciones de locatarios en el principal mercado de San Cristóbal (“José Castillo 

Tielemans”) que, luego de forcejeos y negociaciones con autoridades, se establecieron 

en un nuevo mercado hacia el sur de la ciudad (Robledo, s/f). 

En sus estudios, Robledo reportó que un 37% de la población indígena de estas 

colonias  se ocupaba en el sector informal de la economía, como vendedores 

ambulantes, comerciantes, lava-coches, entre otros. Le seguía en importancia el 

ejercicio de oficios (22%) artesano, albañil, sastre, carpintero, fontanero, jardinero, 

blockero, peluquero, pintor, electricista y mecánico; el sector de servicios (18%) lo 

componían gerentes, camaristas, meseros, etc.; los técnicos profesionales (12%), 

trabajaban con radio, televisión, computadoras, entre otros; los empleados en negocios 

particulares (7.5%) lo hacían en peluquerías, cenadurías y comercios, y finalmente, el 

empleo en el trabajo agrícola (3.3%): campesinos, agricultores y granjeros. 

Así, se puede observar que, entre varones, los oficios más socorridos 

correspondían, como lo sigue siendo hasta la fecha, al trabajo en la industria de la 

construcción como peones y el comercio ambulante. Sin embargo, el ingreso principal 

provenía de la renta de terrenos en “tierra caliente”; por ejemplo, para la cosecha del 

café, organizar eventos privados y otras actividades (Bigmore y Pérezgrovas, 2003; 

Robledo, s/f). 

Entre las mujeres las labores se dividían entre el cuidado del hogar y la crianza 

de los hijos, el servicio doméstico, el comercio en pequeña escala, la producción 

agrícola de traspatio y la producción de artesanías (Robledo, s/f, ibíd.; Cancino, 2006).  

En relación a esta última actividad, la elaboración de textiles es una actividad 

recurrente, sobre todo entre mujeres chamulas, pues aprovechan las habilidades que 
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les ha proporcionado su tradición cultural para realizarlas, a pesar de que su producción 

sea mal remunerada. Generalmente, el producto se entrega a revendedores del 

mercado de Santo Domingo, a comerciantes del centro de la ciudad o a quienes 

viajaban a lugares lejanos vendiendo artesanías (ibíd.).  

Hasta el 2000, el mejoramiento en la calidad de vida no se había visto por las 

expulsiones (el traslado), salvo en el campo educativo donde disminuyó el porcentaje 

de población analfabeta entre indígenas de la ciudad, especialmente entre mujeres 

(Palomo, 2001).  

Para Martínez en el rubro educativo se observan: sustanciales procesos de 

cambio, tal como menciona a continuación:  

“El hecho de que en el medio rural la asistencia escolar infantil hasta el año 2000 

era de 55.5%, mientras que en el urbano en el mismo año alcanzó una cifra de 73%. 

Cabe destacar que esta última cifra se encuentra muy cercana a la que corresponde a 

las de las familias mestizas de bajos recursos de San Cristóbal (ageb 022-1, 031-0), 

cuyo porcentaje es de 75.5% de asistencia escolar” (2002: 271-272).  

En esta línea, “el municipio de San Juan Chamula reporta que sólo 1.5% de su 

población había alcanzado un nivel más allá de la educación primaria, mientras que  la 

población que llegó a San Cristóbal, en ese rubro asciende a 18.5%, cifra que también 

está cerca a la de la población mestiza pobre, que es de 26%” (ibíd.). 

Para Martínez estos datos muestran: “el efecto de vivir en un medio urbano, 

donde los servicios asistenciales, como el de la salud y el de la educación, se 

encuentran mucho más disponibles para la población residente. Los efectos se ven en 

los ámbitos de la salud y educación, se refieren sobre todo a la construcción de 
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hospitales y clínicas de salud, al mayor ingreso a clínicas de salud, y al ingreso a 

escuelas públicas federales y estatales” (ibíd.: 272).  

El establecimiento de población indígena en la ciudad ha ocasionado que se 

reconfigure la distribución del espacio. Este hecho tuvo un papel importante en la 

adaptación de los expulsados al entorno urbano. A la fecha, los ladinos ocupan el 

centro y los indígenas la periferia. Esta situación se interpreta como una simbolización 

del espacio social en el que reinan las condiciones desiguales para los indígenas, para 

quienes el acceso a vivienda, trabajo, salud, educación y justicia se da en condiciones 

de desventaja social (Ochmichen, 2001ª, 2001b). 

Según el testimonio de una mujer pentecostal, la población indígena no tiene la 

misma valoración que las demás personas no indígenas. Ella considera que existe un 

trato predilecto hacia los extranjeros que van de visita o a vivir a la ciudad.17 

Igualmente, aquellas personas nacidas en el centro de la ciudad son tratadas 

preferencialmente. Por el hecho de vivir en el centro de la ciudad son vistos como 

personas con recursos económicos vastos, aunque en muchos casos no son dueños de 

las propiedades, solo las usan en alquiler.  

Únicamente algunos personajes de la política son dueños de las principales 

viviendas en el centro de San Cristóbal. Un par de ellos son el presidente actual del 

municipio, Francisco Martínez Pedrero, y el ex alcalde Mariano Díaz Ochoa. Asimismo, 

el actual alcalde es dueño de algunos de los antros más famosos (como la discoteca 

nombrada denominada Latinos y otras propiedades).  

                                                             
17Ana Gómez, tsotsil pentecostal entrevistada en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2012.  
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Según tres testimonios de personas indígenas pentecostales, Mariano Díaz 

Ochoa es un próspero propietario de comercios y locales en los mercados municipales. 

Los personajes políticos poseen cuantiosos recursos económicos. Por estas 

circunstancias son vistos por el sector no indígena como gente digna de habitar o 

poseer propiedades en el centro de San Cristóbal, por lo cual algunos testimonios como 

el de María Romero y Ana Gómez piensan que los indígenas son orillados a 

establecerse en la periferia (norte) del municipio, debido a que su imagen social está 

deteriorada.18 

Según la versión de un varón pentecostal los asentamientos urbanos en las 

orillas del municipio son una muestra del racismo y exclusión que viven los indígenas 

diariamente. En su testimonio aseveró que en la ciudad aunque se puede vivir con 

mayor libertad que en las comunidades natales, las garantías individuales aún son 

pisoteadas.19  

En el siguiente parágrafo se estudian las percepciones que poseen algunos 

feligreses pentecostales y presbiterianos, representantes del Centro de Derechos 

Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) y algunos autores sobre los derechos humanos en la ciudad.   

 

                                                             
18 María Romero, tseltal pentecostal entrevistada en San Cristóbal de Las Casas, noviembre de 2011.  
19Alejandro Gómez, persona no indígena pentecostal entrevistado en San Cristóbal, octubre de 2011. 
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II.V Nuevas percepciones sobre derechos humanos y obligaciones en la ciudad 

 

Consideramos que los derechos humanos son los derechos de los miembros de un 

grupo indígena que reclaman el mantenimiento de una identidad cultural no sólo al 

interior del Estado nacional, sino también en el contexto de un orden jurídico global o 

local. Pensamos en las organizaciones y liderazgos religiosos (protestantes y 

evangélicos y católicos) como catalizadores que posibilitan la defensa de la identidad 

de los grupos tsotsiles y tseltales y la reivindicación de las garantías individuales en la 

ciudad. 

Esto nos lleva a hacer referencia a lo que Robledo (2013: 3) denomina como: “la 

emergencia de una ciudadanía étnica en el contexto urbano, en la que el discurso de 

los derechos humanos ha sido utilizado por las iglesias y líderes religiosos, tanto 

católicos como protestantes, para emprender una lucha por la justicia social, reivindicar 

sus derechos civiles en la ciudad y defender su identidad cultural”. 

Estas organizaciones y sus liderazgos conciben los derechos humanos como el 

conjunto de pautas que posibilitan vivir con dignidad, desarrollarse y reproducirse sin 

temor a ser exterminados.20 

                                                             
20 Abdiel Torres, varón no indígena presbiteriano entrevistado en San Cristóbal de las Casas, julio de 
2011.  
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Lo anterior es interpretado como la defensa del derecho a existir y la 

reivindicación de la identidad de los grupos étnicos en la ciudad. Para los líderes 

Torres, Salazar y Flores, hablar de derechos humanos es equivalente a preservar la 

identidad de la población indígena en San Cristóbal de Las Casas. La identidad 

entendida como la libertad de moverse y de actuar en todos los ámbitos sociales sin 

miedo a ser castigados o violentados; libertad de asociación política, religiosa, 

comercial, etc.21 

En esta línea, los líderes han construido un marco de significado de los derechos 

humanos en torno a las apreciaciones y percepciones que la población expulsada y sus 

generaciones posteriores poseen sobre sus derechos humanos en la ciudad. Este 

marco de significado se basa en tres aspectos.  

a) No existe una idea clara de qué son los derechos humanos por parte de las 

autoridades gubernamentales en San Cristóbal.  

b) No hay parámetros claros de las vías por las que se debe atender el conjunto de 

problemas que aquejan los derechos humanos de las minorías étnicas en la 

ciudad y, 

c) No hay una metodología o plan de atención a grupos vulnerables.22 

 

 

                                                             
21 Abdiel Torres, varón no indígena presbiteriano, entrevistado en San Cristóbal de las Casas, julio de 
2011. y Rafael Salazar, tsotsil pentecostal, pastor entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, Octubre 
de 2011. 
22Nínive Melgar y Jorge Gómez, personas no indígenas presbiterianas entrevistados en San Cristóbal de 
Las Casas, julio de 2011. 
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De acuerdo con nuestra interpretación, las autoridades gubernamentales no 

tienen claridad en cuanto al concepto, canales de atención ni metodología relacionados 

con los derechos humanos. Esto hace más difícil la atención de problemas de grupos o 

minorías étnicas, puesto que no se identifican cuáles son los contratiempos más 

trascendentes, no se clasifican y no se diferencian con respecto a las prerrogativas de 

otros grupos sociales. De esto se desprende que tampoco se construyen planes de 

trabajo que devengan en soluciones acordes con los contratiempos existentes que 

aquejan a grupos tsotsiles y tseltales.     

Por ello, para Ezequiel Aguilera es importante cuidar la calidad de vida de las 

personas indígenas, hasta en su más mínima situación.23 Consideramos que el 

entrevistado se refiere a que el gobierno tiene la obligación de defender el derecho a 

insertarse en diversos planos de la ciudad sin rechazos, agresiones o discriminaciones.  

Esto también implica la libre elección del empleo, la vivienda, la religión, la 

preferencia política hasta el tipo de entretenimiento preferido sin que la población 

indígena sea maltratada. A nuestro juicio, Aguilera habla del derecho a la existencia de 

la población indígena. Esto lo consideramos como el derecho de los grupos étnicos 

para desenvolverse de manera libre, para escoger los elementos que conforman y 

conformaran parte de su vida. 

Al respecto, para el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las 

Casas” (2001ª, 2002b) y para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(1996) una prerrogativa que hay que cuidar se refiere al derecho a la existencia de los 

                                                             
23 Ezequiel Aguilera, tsotsil presbiteriano entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011.    
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pueblos indígenas o minorías étnicas, lo cual comprende tanto el derecho a la 

integridad como el derecho a la identidad étnica o cultural.    

Valoramos que, para el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las 

Casas”, los derechos humanos se definen en función del respeto a la existencia e 

integridad de los pueblos indígenas. Con esto se construyen los principales planes para 

atender a las minorías. Con especial énfasis en el derecho a la existencia de los grupos 

étnicos, el cual se refiere a que todas las personas que forman parte de un pueblo 

indígena tienen el derecho a manifestar sus costumbres y tradiciones de manera libre, 

sin impedimento.  

Esto implica respetar la integridad, la identidad, las decisiones y las actividades 

cotidianas de la población indígena.24 También significa que tienen la posibilidad de 

desarrollarse y obtener parte de los frutos que la entidad ofrece, para adquirir un mejor 

nivel de vida.25 

Consideramos que para la población que cambió de filiación religiosa estos 

derechos no se han cumplido del todo en sus personas. A pesar de que en San 

Cristóbal, organismos católicos y evangélicos tentativamente se organizaron para fungir 

como organismos de defensa de los derechos humanos, que incluyen los derechos a la 

salud física, mental, emocional y espiritual, y el disfrute de los medios necesarios para 

estar bien.  

La realidad dicta que han batallado para adquirir los bienes necesarios para vivir 

dignamente y que sus derechos humanos no siempre han sido respetados. Prueba de 

esto son el racismo manifestado por la población no indígena y que una buena parte de 

                                                             
24   Saúl Gómez, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011. 
25  Antonio Pérez, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, noviembre de 2011.  
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la población vive en condiciones de marginación y pobreza, especialmente en la 

periferia. 

Según el testimonio de un varón pentecostal, una de las causas por las que 

aparecieron las organizaciones de defensa (en la ciudad) es para encauzar el desarrollo 

de las capacidades de la población evangélica y con esto enaltecer los derechos 

humanos de dicha población.26 

Este señalamiento indica que los derechos humanos no se entienden sin el 

desarrollo de las capacidades humanas. Entre estas capacidades se encuentran las 

potencialidades intelectuales, las capacidades comerciales para la venta de artículos 

distintos (frutas, verduras, comida, madera artesanías y ropa), así como los derechos 

que todas las personas detentan por ser ciudadanos.  

De esta forma, consideramos que también se refiere a que la persona indígena 

(evangélica) debe conocer  cuáles son sus derechos y obligaciones en la urbe. Tener 

claros los objetivos comerciales que rinden cuantiosas ganancias económicas y la 

inclusión en el campo gubernamental del municipio y del estado son prioridades para 

los organismos.27 

En la concepción de los derechos y obligaciones desde la perspectiva de Abdiel 

Torres y Mario Corrales los derechos humanos se caracterizan por dos puntos 

esenciales: 

1) Por la reiteración del derecho de los pueblos tsotsil y tseltal a ser incluidos en las 

actividades de la ciudad respetando su memoria histórica; es decir, sus saberes 

                                                             
26 Ana Gómez, tsotsil pentecostal entrevistada en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2012. 
27 Cuestión a la cual también están de acuerdo Mauricio López y Manuel Gómez, tsotsiles pentecostales 
entrevistados  en San Cristóbal de Las Casas, noviembre de 2011; Luis Alberto Gómez, tseltal 
pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011. 
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seculares, raíces culturales y tradiciones religiosas. Respetando aquellas que 

tienen que ver con la idea de familia y comunidad. La inclusión en la ciudad 

consiste en otorgarle opciones a la población para insertarse en actividades 

económicamente remuneradas, proporcionar vivienda, servicios de salud, 

atención psicológica, etc., además de abrir oportunidades para la participación 

política y gubernamental.28 

2) Se refiere a la defensa de la libertad de asociación religiosa y para manifestarse 

con el fin de solicitar al gobierno los lugares necesarios para autoemplearse 

(espacios de trabajo).29 

En este sentido, pensamos que coincide plenamente con dos de los documentos 

emitidos por el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” 

intitulados: Donde muere el agua. Expulsiones y derechos humanos en San Juan 

Chamula (2001a) y el informe Caminando hacia el amanecer (2002a), en los cuales se 

expresa que uno de los derechos indispensables es salvaguardar la calidad de vida de 

las minorías étnicas (poblaciones indígenas) y cuidar la memoria histórica que les 

constituye, esto se refiere a su dignidad y valor como ciudadanos y la posibilidad de 

construir otra historia de más tolerancia y libertad para sí mismos (Centro de Derechos 

Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, 2001b).   

En un segundo texto el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las 

Casas” (2002a) muestra cómo las expulsiones dejaron una enseñanza importante sobre 

                                                             
28 Abdiel Torres, varón no indígena presbiteriano, entrevistado en San Cristóbal de las Casas, julio de 
2011. 
29 Mario Corrales, tsotsil pentecostal, entrevistado en San Cristóbal de las Casas, julio de 2011.                                               
. 
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las violaciones a los derechos humanos, abusos, golpes, detenciones arbitrarias, 

hurtos, despojos de tierras y otras amenazas con violencia. 

En este sentido, para evitar la situación de maltrato vivido en las comunidades 

indígenas de los Altos, los expulsados en la ciudad han exigido desde 1986 hasta el 

año 2000 se respeten los siguientes derechos y libertades:  

a) Derecho a no ser arbitrariamente detenido, preso, ni desterrado  

b) Libertad de reunión y asociación 

c) Libertad de creencias 

d) Libertad de expresión de ideas y de opinión 

e) Igualdad en dignidad y derechos 

f) Integridad física 

g) Libertad de tránsito y residencia 

h) Seguridad personal 

i) Elección de un trabajo digno y socialmente útil y una justa retribución por el 

trabajo 

j) No ser molestado en su familia, domicilio, papeles y posesiones 

k) Que se administre justicia pronta y de manera expedita y rápida 

Para lograr aplicar con éxito los puntos anteriores, es necesario un sistema de 

justicia estatal que vigile, supervise y analice la condición de la población indígena en la 

ciudad, por ejemplo, en materia de salud y alimentación.30 

En la percepción de un pastor presbiteriano, un nuevo sistema de justicia debe 

propiciar un acercamiento armónico entre las distintas capas sociales (poblaciones no 

                                                             
30 Ezequiel Aguilera, tsotsil presbiteriano entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011.  
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indígena e indígena). Es decir, ser catalizador para que las personas de todos los 

credos religiosos, condiciones socioeconómicas e integrantes de los grupos indígenas 

existentes establezcan relaciones en las cuales todos se acepten mutuamente, 

convivan en paz y concordia.31 Al respecto, una mujer pentecostal no indígena habló de 

la pertinencia de que los organismos internacionales participen en la procuración de 

justicia dentro de los estados y, aún más profundo: al interior de las localidades.32 

Según los convenios 169 y 107 suscritos en 1989 y 1957, respectivamente, la 

OIT, durante la década de los noventa, configuró un evento en donde se discutió el 

tema de los pueblos indígenas y tribales en países independientes. Las minorías 

étnicas tienen el derecho a expresar sus preferencias políticas, religiosas, de 

residencia, de empleo, etc., de forma más adecuada a sus intereses (OIT, 1857, 1989). 

De manera que nada ni nadie los coaccione por manifestar sus predilecciones. El 

derecho a la libertad y a la integridad que propone ese órgano se interpreta como que 

los grupos étnicos poseen libre albedrío para escoger la vida que deseen, la religión, la 

preferencia política, el empleo y otras oportunidades sin ser agredidos (Cfr. OIT, s/f). 

En esta línea, de acuerdo con el testimonio de un estudiante de sociología por la 

Universidad Nacional Autónoma de Chiapas (UNACH) de origen indígena (chol), la OIT 

observa que se respete la cultura, identidad e integridad de los grupos indígenas. Los 

gobiernos nacionales e internacionales tienen la obligación de velar por la seguridad de 

sus gobernados. Esto, según el estudiante, debería ser una constante en el Estado y la 

                                                             
31 Abdiel Torres, varón no indígena presbiteriano, entrevistado en San Cristóbal de las Casas, julio de 
2011. 
32 Nínive Melgar, mujer no indígena presbiteriana entrevistada en San Cristóbal de Las Casas, agosto de 
2011. 
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nación: salvaguardar la integridad de los grupos étnicos, incluyendo Chiapas y en 

particular, San Cristóbal, a favor de la población indígena que ahí habita.33 

Consideramos que cuidar los derechos a la existencia de las poblaciones 

indígenas implica ayudar en la conservación de sus tradiciones y de su condición 

humana en diversas áreas. Incluye temas básicos como la alimentación, vivienda, 

empleo y el respeto a la dignidad de todas las capas sociales. No obstante, la población 

indígena percibe que esto no llega a cumplirse del todo en la ciudad, menos en las 

comunidades de origen.34 

Por eso proponemos que la construcción de un sistema de justicia eficaz puede 

ayudar a resolver los problemas de violencia, racismo y exclusión social. En la medida 

que se respeten las garantías individuales y el ejercicio de la libertad de asociación 

religiosa, se podrá considerar la atención de los servicios públicos, encarpetado 

asfaltico, empleo, vivienda, que permita elevar la calidad de vida de la población 

expulsada y de las posteriores generaciones que nacieron en el municipio. 

 

 

 

 

 

 
                                                             
33Limbert Pérez, chol pentecostal, estudiante de sociología de la UNACH, conocedor de la labor y la 
personalidad de Collazo y López Ángel, entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, noviembre de 2011. 
34Rafael Salazar, tsotsil pentecostal, pastor entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011. 
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II. VI Reflexión final del capítulo 

 

Las personas convertidas siguieron un patrón en sus trayectorias de migración que 

consideramos sui generis y novedoso. Queremos destacar dos aspectos, a) la 

captación de amistades desde la misma fe no católica, las cuales se presentaron en 

tres momentos: al inicio del viaje, durante el mismo, y una vez establecidos en el 

municipio de destino, y b) la cercanía con los líderes de los organismos durante el viaje 

y en el asentamiento.   

La migración de personas a la ciudad ha reconfigurado el estilo de vida de la 

población indígena. La adaptación ha sido difícil. Para hacerlo con dignidad, en teoría, 

han emergido organizaciones y líderes que además de exigir el respeto a la libertad de 

credo religioso han demandado su inclusión a la ciudad en diferentes rubros, por lo 

menos en dos: empleo y participación gubernamental. 

Las expulsiones de personas convertidas es un suceso social que ha llegado a 

ser del conocimiento de los académicos, gobernantes, comerciantes, población 

indígena y del público en general. En especial porque con el establecimiento en San 

Cristóbal se originó una dinámica social nueva en la que la población indígena es la 

principal protagonista.   

Organismos como la OIT han tenido injerencia en los debates sobre la calidad de vida 

de los pueblos indígenas y tribales del mundo. Los convenios se adscriben a los años 

1957 y 1989. Los foros de discusión se han orientado a la defensa de las libertades 

básicas y las garantías individuales de los pueblos indígenas. Según la OIT, en el 

mundo, no se han respetado los derechos de las minorías étnicas, por lo cual el 
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organismo convoca a todos los sectores sociales de los países del mundo a revisar las 

constituciones y hacer valer el imperio de la ley y el Estado de Derecho.   

Pensamos que en Chiapas y en especial para la población indígena tsotsil y 

tseltal (religiosa y no religiosa) es indispensable crear foros de discusión en torno a las 

alternativas para aplicar eficientemente las garantías individuales, además de revisar 

los procesos de inserción a la ciudad y desterrar aquellas raíces en las cuales la 

violencia, la discriminación y el rechazo han prevalecido. 

Esto se haría en la medida en que el gobierno federal y estatal, la iniciativa 

privada y la sociedad, en general, cooperen para concebir las estrategias pertinentes 

para incluir a la población indígena, contemplando sus necesidades, deseos y 

problemáticas particulares.  Entre todos los sectores sociales, se erigirían planes 

emergentes contra la violencia hacia minorías étnicas mediante un plan de seguridad 

que prevenga los probables desaguisados.                   
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Capítulo III 

Constitución de las organizaciones evangélicas  

en San Cristóbal de Las Casas 

 

El presente capítulo hace referencia a tres organizaciones indígenas y sus liderazgos 

evangélicos ubicados en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. El 

propósito es dar cuenta, por medio de información obtenida de fuentes primarias en el 

trabajo de campo, de los elementos que conforman su estructura y, mediante la 

perspectiva teórica del actor social, discutir parte de su actividad en la ciudad. 

          Las organizaciones y líderes que se estudian son tres: el Consejo Regional 

Independiente de los Altos de Chiapas (CRIACH), y su entonces líder, Domingo López 

Ángel, la Organización de Pueblos Evangélicos de los Altos de Chiapas (OPEACH), y 

su líder, Manuel Collazo Gómez y la Comisión Evangélica en Defensa de los Derechos 

Humanos (CEDEH), con su líder, Abdías Tovilla Jaime.  

          Se trata de instituciones diseñadas por líderes evangélicos y cuerpos 

ministeriales quienes ejercen funciones de pastores en iglesias pentecostales y 

presbiterianas, mientras que en la esfera sociopolítica son sujetos que, con su 

conducta y por su influencia política, transforman las condiciones económicas con 

beneficios para sí mismos y para la población indígena afiliada a sus iglesias.   

          Estas organizaciones se constituyen como actores eclesiásticos que  

representan los intereses de la población indígena expulsada, a la vez que fungen 

como interlocutores con las autoridades gubernamentales para demandar distintos 

bienes y solicitar a las autoridades el cese de las expulsiones y el castigo a los 
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responsables de las agresiones.  

          En este sentido, es en el municipio San Cristóbal de Las Casas donde las 

movilizaciones de los organismos han producido un empoderamiento económico y 

político de sus líderes y de una parte de la población evangélica. 

          La importancia de los liderazgos ha alcanzado dimensiones inusitadas creando 

formas novedosas de representación y concibiendo la acción política como  tácticas 

que han transformado las condiciones de vida de miles de indígenas. 

          Observamos que en las comunidades indígenas la población fungía como un 

ente pasivo, sin poder para tomar decisiones, menos para transformar su realidad 

individual y colectiva. En la ciudad, en cambio, tanto los liderazgos como los cuerpos 

ministeriales han influido para que se constituyan en sujetos históricos capaces de 

influir sobre su entorno social y modificar sus condiciones de vida. 
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III.I Panorama general de las organizaciones indígenas en Chiapas 

 

Para Abdiel Torres,35 el panorama social de San Cristóbal se ha complejizado debido a 

la presencia de múltiples organizaciones indígenas que emergieron en el marco de la 

pluralidad religiosa en Chiapas. El líder considera que, además de las organizaciones 

evangélicas, se ha suscitado la participación de otros organismos que representan 

distintos intereses de la población indígena.36 

          Otros dos testimonios, el de una persona chol de filiación pentecostal y el de una 

mujer no indígena presbiteriana, identifican además de la presencia de OPEACH, 

CRIACH y CEDEH, la del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las 

Casas” (FRAYBA) fundado en 1988 por la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y la 

del Centro de Derechos Humanos “Esteban”, surgido durante la década de los noventa 

como apoyo a la labor del Consejo Estatal de Iglesias Evangélicas del Estado de 

Chiapas (CEIEECH) y la Alianza Ministerial Evangélica del Estado de Chiapas 

(ALMEACH).  

Estas instituciones formularon el objetivo de luchar por la libertad de credo 

religioso para las poblaciones indígenas del altiplano y canalizaron demandas para 

detener los flujos de expulsados a las instituciones que vigilaban el problema de las 

expulsiones por cambio religioso, concretamente: la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

                                                             
35

 Abdiel Torres, varón no indígena presbiteriano, entrevistado en San Cristóbal de las Casas, julio de 
2011. 
36 Es preciso decir que  Abdiel Torres y Gerardo Flores solicitaron documentar la presencia de las 
organizaciones en territorio chiapaneco, con el fin de conocer los referentes literarios y el panorama 
general que dé cuenta de los organismos que han funcionado como representantes de los intereses de la 
población indígena en Chiapas. Tomando en cuenta esta petición, incluimos una exposición muy breve 
sobre las referencias bibliográficas que aunadas a los testimonios orales explican la temática. 
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Entre sus acciones destaca la celebración de foros con la participación de los 

gobiernos estatal y federal, así como la sociedad civil, para juntos construir soluciones 

que devinieran en la erradicación de las expulsiones.  

          Los pastores Salazar y López37 concuerdan con las referencias bibliográficas de 

Julián Rebón (2001) en el sentido de que durante la década de los ochenta salieron 

también a la escena pública otros organismos no estatales pero con influencia en su 

interior, como son la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) y el Centro 

de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro” (CDHMAP), los cuales tendrían funciones 

de mediación política en conflictos no religiosos como el zapatista en 1994.  

          De esta manera el conjunto de los organismos nacientes construyó sus propios 

principios con base en el contexto de movilización sociopolítica que se produjo a nivel 

continente, en el país y en la región en torno a la campaña “Quinientos Años de 

Resistencia Indígena, Negra y Popular” realizada a principios de los años noventa 

(Ruz, 1982).  

          En esta línea, Francisco Gómez38 mencionó que la probabilidad de iniciar un 

movimiento indígena es más real cuando se llevan a cabo foros nacionales e 

internacionales en donde se discuta la necesidad de las poblaciones indígenas de ser 

protegidas, como fue el caso de la mencionada campaña. 

          Previamente, en 1982, había sido fundado el Comité de Defensa de 

Amenazados, Perseguidos y Expulsados de Chamula (CDAPEECH) fundado por 

Domingo López Ángel y miembros de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, 
                                                             
37 Rafael Salazar, tsotsil pentecostal, pastor entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, Octubre de 
2011; Cristian López, tsotsil presbiteriano, pastor entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, julio de 
2011. 
38 Francisco Gómez, persona no indígena presbiteriano entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, 
octubre de 2011.  
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quienes para 1983 lo convertiría en el Consejo de Representantes Indígenas de los 

Altos de Chiapas, uno de los primeros órganos de defensa de poblaciones indígenas 

agredidas por cambio religioso y que, según el testimonio de tres personajes,  también 

adoptó el nombre de Consejo Regional Independiente de los Altos de Chiapas.39 

          Este órgano se establecería en San Cristóbal de Las Casas a fin de insertar a 

sus afiliados a los mercados municipales con el fin de vender sus productos: frutas y 

verduras. En ese mismo año (1984) se formó la Organización de Médicos Indígenas del 

Estado de Chiapas (OMIECH) (Morquecho, 1992; Centro de Derechos Humanos “Fray 

Bartolomé de Las Casas, 2001b).    

          Todas estas agrupaciones tomaron como punto de partida las recomendaciones 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre realizar talleres de 

concientización de los derechos indígenas y reuniones periódicas programáticas, al 

mismo tiempo que exigían la intromisión del gobierno para defender y reconocer los 

derechos de las minorías en todo México (Sánchez, 1999: 120).40 

          Otro órgano importante, de acuerdo con Rivera (2007), que emergió en ese 

contexto (1984) en San Cristóbal de Las Casas, fue la Alianza Ministerial Evangélica de 

los Altos de Chiapas (ALMEACH), que se dedicaría a coordinar las actividades de las 

                                                             
39

  Gaspar Morquecho denomina al CRIACH como el Consejo Regional de Indígenas de los Altos de 
Chiapas. El FRAYBA lo denomina Consejo de Representantes Indígenas de los Altos de Chiapas antes 
de fusionarse con el organismo creado por Domingo López Ángel. Por su parte, Abdiel Torres, Rafael 
Ruiz y Mario Corrales coinciden en nombrarlo como el Consejo Regional Independiente de los Altos de 
Chiapas. Esta última denominación es la que utilizaremos en esta la investigación. 
40  Abdiel Torres, varón no indígena presbiteriano, entrevistado en San Cristóbal de las Casas, julio de 
2011. Abdiel Torres mencionó sobre la necesidad que había en la década de los ochenta de reconocer 
los derechos de los grupos étnicos en el sur de México. Habló que la intervención del estado mexicano es 
indispensable para la solución de conflictos por discrepancias religiosas. No estaba tan de acuerdo con la 
participación de órganos internacionales como la OIT por tratarse de una institución ajena a los 
problemas internos de México pero que según él repercutió positivamente en la discusión sobre los 
grupos étnicos, en específico, la celebración de reuniones llevadas a cabo en Chiapas, con carácter de 
frecuente para analizar las vías para solucionar los problemas subyacentes. 
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organizaciones evangélicas en los Altos de Chiapas.41Finalmente, también se 

constituyó el Comité Estatal de Defensa Evangélica de Chiapas (CEDECH) que en 

1994 se transformaría en la Comisión Evangélica en Defensa de los Derechos 

Humanos (CEDEH).  

          En el conjunto de organismos regionales destaca una organización fundada en 

1989, que representa al transporte organizado en San Cristóbal y toda la región, la 

Organización de Transportistas Emiliano Zapata (OTEZ). El representante legal  y 

fundador de la OTEZ  es Andrés Gómez López quien tenía una trayectoria de 10 años 

de lucha previa conjunta con los expulsados de las comunidades de los Altos de 

Chiapas. 

          En 1989 también se creó la Organización de Pueblos Evangélicos de los Altos de 

Chiapas (OPEACH) y la Sociedad Cooperativa Pro-Mejoramiento de la Raza 

(SCONPNUR)42 que establecería como objetivo primordial cierto posicionamiento 

político, al menos coyunturalmente a favor del EZLN (ibíd.).   

          Rivera (2007) estudió que, simultáneamente al nacimiento de estas 

organizaciones, surgieron otras que no tenían como objetivo principal la erradicación de 

la intolerancia religiosa, sino metas ligadas a la venta y comercialización de sus 

productos agrícolas y artesanales; concesiones de permisos y placas para taxis de 

dueños evangélicos residentes en la ciudad de San Cristóbal.43 

                                                             
41Argumento que también es suscrito por Emiliano Sánchez, tsotsil pentecostal, presidente de la Alianza 
Ministerial Evangélica de Los Altos de Chiapas y pastor entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, 
junio de 2011.  
42 No hayamos referencias exactas del nombre del fundador del SCONPUNUR. Según el testimonio de 
Fernando Muñoz el líder se llamaba José Gómez y la consigna principal fue la defensa de la tierra en la 
región selva consideradas por Muñoz como comunidades zapatistas. 
43

 Esta referencia de Rivera concuerda con los testimonios de Magdalena Gómez, persona no indígena 
pentecostal entrevistada en San Cristóbal, noviembre de 2011 y con el testimonio de Limbert Pérez, chol 
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          Una cuestión que debe ser remarcada es que con el fin de llamar la atención de 

las autoridades gubernamentales y de la sociedad en general, el CRIACH y la 

OPEACH hicieron propia la consigna de detener los flujos de expulsados y exigir a las 

autoridades la acción penal contra los principales responsables (ibíd.).44 

          En la actualidad (año 2014), el Consejo Regional Independiente de los Altos de 

Chiapas (CRIACH) no tiene oficinas en la zona norte de San Cristóbal, tampoco posee 

actividades políticas ni comerciales algunas. Tuvo un tiempo de vida muy corto, aunque 

durante diez años mantuvo un posicionamiento importante en la ciudad. Su consigna 

fundacional fue la comercialización de productos agrícolas en los mercados 

municipales. Después amplió su labor a la defensa de los derechos humanos de la 

población violentada y la obtención de espacios públicos como terrenos, locales y 

negocios. 

                                                                                                                                                                                                     

pentecostal, estudiante de sociología de la UNACH, conocedor de la labor y la personalidad de los lideres 
de la OPEACH y la CRIACH, entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, noviembre de 2011. 
44 Creyentes evangélicos notaron que estas organizaciones perseguían objetivos completamente 
diferentes a la defensa de los derechos humanos, aunque por alguna razón de repente se interesaron en 
la reivindicación de los grupos étnicos. Los testimonios son: Guillermo García, tsotsil pentecostal, 
predicador entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011, Honorio Pérez, tsotsil 
pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, agosto de 2011 y Romeo Muñoz, tseltal 
pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011. 
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          Dos razones explican esta situación: primera, que la población indígena 

necesitaba una asociación que les abriera alternativas para afiliarse, segunda, la 

necesidad de representación de los intereses propios de los grupos tsotsiles y tseltales. 

El detonante, según el testimonio del pastor presbiteriano Abel García, es que los dos 

líderes, tanto López Ángel como Collazo, veían desprotegidos a los ciudadanos 

tsotsiles y tseltales en sus comunidades y en la ciudad; además de que consideraban 

que los indígenas necesitaban personas que funcionaran como “salvaguardas” de sus 

intereses económicos.45 

          Igualmente la consigna fundamental fue buscar los canales para la consecución 

de empleos, lo que se hizo, como ya se mencionó anteriormente, sobre todo al interior 

de los mercados municipales, donde se ha dado la mayor afluencia de población 

indígena46, destacando locales de comida, fruta y verdura, la venta de dulces, chicles, 

galletas, cacahuates, entre otros productos y mercancías.   

          Fue así como, a finales de la década de los ochenta, se conformarían los 

mercados Merposur uno y Merposur dos para satisfacer la demanda de espacios de 

trabajo.47 

          Al dejarse de lado la defensa de los derechos humanos y tomar como bandera 

de identificación la acción política y la lucha por ingresar a sus agremiados a las 

distintas actividades comerciales de la urbe, la población adscrita a la organización de 

                                                             
45

 Abel García, persona no indígena presbiteriano entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, 
septiembre de 2011. Revisar formato de la nota al pie de página. 
46Laura Sandra, mujer no indígena presbiteriana entrevistada en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 
2011. 
47 Javier Muñoz, tseltal no religioso entrevistado en San Cristóbal, de Las Casas, octubre de 2011. 
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López Ángel empezó a dimitir y la matrícula comenzó a decrecer.48 De acuerdo con el 

testimonio de Guillermo García, al inicio de sus operaciones, el CRIACH tenía más de 

950 adscritos en toda la región de los Altos. Tres años más tarde decayó hasta 500, 

mientras que para fines de la década de los noventa solamente contaba con 200. Tras 

varios encarcelamientos del líder (también a inicios de la década de los noventa), 

culminando con el último en mayo del 2008, desaparecen prácticamente todos sus 

afiliados y sus zonas de operación, incluyendo la ciudad de San Cristóbal de Las 

Casas.49           

         Según el testimonio de un varón que no quiso aparecer en este documento, la 

organización, así como los miembros del CRIACH finalmente desaparecieron con la 

detención de su líder principal, tras su ingreso al penal de Cintalapa  y ser investigado 

por causa de malos manejos de su poder público cuando al mismo tiempo era pastor, 

servidor público y diputado local plurinominal por el PRD a mediados de los noventa.50 

          Por su parte el Consejo Estatal de Iglesias Evangélicas de Chiapas (CEIECH), 

fundado en 1990, aglutina asociaciones religiosas y civiles evangélicas debidamente y 

oficialmente acreditadas.51Su líder es Cléver Salazar Mendiguchía, hermano del 

exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar. Esta institución trabaja en conjunto con la 

Alianza Pastoral de los Altos de Chiapas (APACH) floreciente en 1996 y dirigida por el 

pastor Salomón Molina López. Ambas instituciones se dedicaron a la capacitación de 

pastores para ser interlocutores ante las autoridades gubernamentales y solicitar su 

                                                             
48

  Francisco Gómez, persona no indígena presbiteriano entrevistado en San Cristóbal, de Las Casas, 
octubre de 2011. 
49 Guillermo García, tsotsil pentecostal, predicador entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre 
de 2011. 
50  Esta información nos la otorgó un testimonio que no quiso aparecer en esta cita por razones propias. 
51 Esta información también nos la otorgó un testimonio que no quiso aparecer en esta cita por razones 
personales.  
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intervención en el cese de las expulsiones religiosas de las comunidades indígenas.52 

          Los principios de esta organización son de carácter moral, político y espiritual, y 

su finalidad primordial era servir como representantes de las iglesias evangélicas de 

Chiapas ante las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como ante los medios 

de comunicación y la sociedad civil. 

          La articulación entre lo moral, político y espiritual se explican con dos aspectos:  

          El primero radica en que la conducta denotada por la autoridad gubernamental 

refleja la condición espiritual de los alcaldes o gobernadores.53 Esto significa que la 

autoridad debe trabajar para conseguir el bien común. Para la Alianza Pastoral una 

buena relación de las autoridades con la sociedad (que los líderes religiosos llaman 

“pueblo de Dios”) y con la divinidad (que los lideres llaman Dios), produce que la obra 

pública urbana se desarrolle óptimamente.54         

          El segundo estriba en que producto del vínculo que los gobernantes tengan con 

la divinidad, se desprenden los valores que dan fundamento a su trabajo por enaltecer 

la familia, la vida, la ecología, entre otros. Esto requiere de una moral que se ejercite en 

la protección al núcleo familiar, los recursos naturales y el cuidado a la mujer, de esta 

forma se reivindica a las personas como parte de una grande familia que es la 

sociedad.55       

          Para la organización denominada la Confraternidad de Organizaciones Cristianas 

Evangélicas (COFRATERNICE), fundada en 1992, abocada a la defensa legal de 

                                                             
52 Emiliano Sánchez, tsotsil pentecostal, presidente de la Alianza Ministerial Evangélica de Los Altos de 
Chiapas (ALMEACH) y pastor entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, junio de 2011. 
53 Alejandro López, tsotsil pentecostal, pastor entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 
2011.  
54 Ana Gómez, tsotsil pentecostal entrevistada en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, octubre de 2012. 
55 Martin Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, noviembre de 
2011. 
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grupos protestantes violentados en sus comunidades, los principios de acción que liga 

lo espiritual, moral y político en las organizaciones debe referirse a la defensa de los 

derechos humanos de las personas, sea cual sea su adscripción indígena o religiosa.56 

          Este es el mosaico de organizaciones fundadas en el mismo periodo histórico 

que los tres organismos de nuestro estudio. Los conflictos y las luchas de poder son 

aspectos que no pueden soslayarse en el devenir de estas organizaciones, por lo que 

resulta necesario conocer sus historias y las personas implicadas. En los siguientes 

cuadros 3.1 y 3.2 se presentan los nombres de las organizaciones, sus dirigentes y 

años de fundación.   

 

  Cuadro. 3.1 Organizaciones evangélicas en Chiapas y San Cristóbal de Las Casas. 

 
Nombre de las 
organizaciones  

evangélicas. 

 
Comité de 

Amenazados, 
Perseguidos y 
Expulsados de 

Chamula.  

 
Consejo 
Regional 

Independiente 
de los Altos de 

Chiapas. 

 
Comité 

Estatal de 
Defensa 

Evangélica 
de  

Chiapas. 

 
Organización 

Representantes 
Indígenas de los 

Altos de 
Chiapas.    

 
Organización 
de Pueblos 
Evangélicos 
de los Altos 
de Chiapas. 

Siglas. CDAPEECH CRIACH CEDECH ORIACH OPEACH 
Años de 

fundación.  
1982 1984 1984 1988 1989  

Líderes.  Domingo 
López Ángel 
en conjunto 

con la diócesis 
de San 

Cristóbal de 
Las Casas.   

Domingo 
López Ángel.  

Abdías 
Tovilla 
Jaime. 

Domingo López 
Ángel.  

Manuel 
Collazo 
Gómez. 

Fuente: elaboración propia. 

 

                                                             
56El presente testimonio también fue otorgado por Emiliano Sánchez, tsotsil pentecostal, presidente de la 
Alianza Ministerial Evangélica de Los Altos de Chiapas (ALMEACH) y pastor entrevistado en San 
Cristóbal de Las Casas, junio de 2011; Julián Gómez, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de 
Las Casas, agosto de 2011. 
. 
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Cuadro. 3.2 Organizaciones evangélicas en Chiapas y San Cristóbal de Las Casas. 

 
Nombre de las 
organizaciones  

evangélicas. 

 
Consejo 

Estatal de 
Iglesias 

Evangélicas 
de Chiapas. 

 
Coordinadora de 
Organizaciones 
Evangélicas No 

Gubernamentales 
de los Altos de 

Chiapas. 

 
Confraternidad de 
Organizaciones 

Cristianas 
Evangélicas. 

 
Comisión 

Evangélica 
en 

Defensa 
de los 

Derechos 
Humanos. 

 
Alianza 
Pastoral 
de los 

Altos de 
Chiapas. 

Siglas. CEIECH COENGCHO COFRATERNICE CEDEH APACH 

Años de 
fundación.  

1990 1991 1992 1994 1996 

Líderes.  Cléver 
Salazar.  

Nehemías 
Jiménez.  

Arturo Farela.  Abdías 
Tovilla 
Jaime. 

Salomón 
Molina 
López. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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III.II Actores sociales principales, conflictos internos y luchas de poder entre 

organizaciones 

 

Con base en un total de 56 testimonios orales recolectados en el marco del trabajo de 

campo realizado en 2011, y con el afán de dar cuenta de los actores sociales, conflictos 

internos y luchas de poder principales, hacemos una breve exposición de la 

información recolectada en San Cristóbal.  

El 27% de la población entrevistada (15 personas) destacó en sus testimonios el papel 

de los líderes y actores sociales en la dinámica de la ciudad, los conflictos y las luchas 

de poder entre organizaciones; un 29% (16 personas) hace referencia a la dinámica de 

las organizaciones en San Cristóbal, las relaciones de las organizaciones con los 

ayuntamientos municipales y funcionarios públicos y el 34% (19 personas) habló de los 

sistemas de formación de líderes, el perfil sociológico de los líderes y las trayectorias 

de vida, células y bases regionales y la lógica de remplazos.  

          El otro 10% (6 personas) habló de todos los temas de manera combinada. Por 

ejemplo, de la dinámica de las organizaciones y la interacción con funcionarios 

públicos, las características de los liderazgos y también sobre las percepciones 

detentadas sobre los sistemas de formación, producción y reproducción de liderazgos, 

todo esto en una misma entrevista. 
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Estos datos permiten identificar cuál fue el tema que se expresó con mayor 

ahínco en los testimonios, lo que denota el grado de importancia atribuido por los 

entrevistados. Los temas más importantes fueron la dinámica de las organizaciones en 

la interacción con actores políticos y otros ministros de culto, así como las 

particularidades de los sistemas de formación de liderazgos. 

El procedimiento metodológico que se utilizó para identificar los tópicos más 

comentados fue la formulación de una pregunta que abría diálogos que duraban de una 

a tres horas, en los que se compartían experiencias y percepciones. Esto generaba 

preguntas y respuestas que finalmente se concretaban en  porcentajes (que se 

mencionan en este subtema) que denotan los ejes temáticos trabajados en esta 

investigación.  

          En este sentido, con referencia a algunos vínculos entre las organizaciones y la 

ALMEACH, el 14% (8 personas) afirmó la injerencia de esta organización sobre la 

continuidad y los remplazos de los líderes en las organizaciones evangélicas, así como 

las tensiones al interior de la misma Alianza. Numéricamente no es tan importante la 

cantidad de personas que hablaron de la ALMEACH, sin embargo, muestra la 

injerencia e importancia de las decisiones de dicha organización sobre la estabilidad y 

evolución de los tres organismos, lo cual considero que ha sido notable por la influencia 

sobre la designación de líderes en cada uno de los tres organismos. Este es un 

subtema importante ya que evidencia los elementos que conforman la estructura de las 

organizaciones (Ver Capítulo V).  

          Por lo anterior, en toda la investigación, se comparte la información recabada 

que, denota la percepción, el conocimiento y la experiencia de los actores inmiscuidos 
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en la conformación de organizaciones indígenas de cuño evangélico. A partir de este 

momento se exponen y analizan los conceptos más trascedentes, comenzando por el 

análisis de las interacciones y los contratiempos entre actores, en especial, entre 

pastores y ministros de culto.             

Posteriormente, en los siguientes párrafos se ofrece una pequeña discusión 

sobre la categoría del actor social para analizar el objeto de estudio, además de 

interpretar la problemática correspondiente. El análisis de los actores sociales y los 

conflictos se divide en dos partes. En primer lugar se estudia la interacción entre los 

líderes Manuel Collazo Gómez y Domingo López Ángel, cuya difícil convivencia llevó a 

la división del CRIACH para formar la OPEACH y la COENGCHO.  

          En segundo lugar, se estudia la relación entre los pastores presbiterianos Abdías 

Tovilla, José Luis Gómez y el líder de la alabanza Antonio Mendoza. Dicha relación se 

caracterizó por continuas divergencias de opinión, cierta cooperación y constantes 

conflictos que resultaron en la expulsión del ministro de alabanza, el pastor y veinte 

feligreses afiliados a la Iglesia “Fuente de Agua Viva”, unida a la CEDEH. Estos hechos 

tuvieron como resultado la formación de la Iglesia Presbiteriana “Tabernáculo de Dios”.   

          Los testimonios coinciden en que la relación entre Collazo y López Ángel se 

definió en términos de cooperación y conflicto. Dicha interacción duró desde finales de 

la década de los setenta en Chamula, empalmándose en 1982 con el nacimiento del 

CRIACH para llegar a su final en 1989.57 

          Por tanto, desde 1980 en adelante, ante la necesidad de formar representantes 

que luchasen por los derechos humanos de la población indígena violentada en sus 

                                                             
57

 Abdiel Torres, varón no indígena presbiteriano, entrevistado en San Cristóbal de las Casas, julio de 
2011.  
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comunidades natales, se reunió un grupo de creyentes pentecostales liderados por 

Domingo López Ángel y otro dirigido por Miguel Caxlán.58 

          El objetivo era el de encontrar soluciones y detener la ola de violencia hacia la 

población indígena. Aparentemente, Caxlán no tenía intereses fuera de lo religioso, por 

lo que formó una de las primeras iglesias pentecostales de Chamula, la Iglesia 

Pentecostal Cristiana en la década de los ochenta.59 

          Por su parte, según el testimonio de un varón tseltal pentecostal, López Ángel, 

habitante de Chamula, el líder convocó a asambleas en la ciudad para definir el rumbo 

de los evangélicos expulsados. Decidió crear el CRIACH con la afiliación de personas 

de origen tsotsil y tseltal principalmente, aunque también confiaron en su 

representación algunos no indígenas provenientes de la costa y del soconusco. El 

primer nombre que se le dio fue Comité de Amenazados, Perseguidos y expulsados de 

Chamula (CDAPEECH), que posteriormente se dividió para dar vida en 1982 al 

Consejo Regional Independiente de los Altos de Chiapas (CRIACH) y en 1988 a la 

Organización Regional Indígena de los Altos de Chiapas (ORIACH).60  

          Los líderes se reunieron en San Cristóbal de Las Casas para crear dicho 

Consejo a fin de posicionar a sus agremiados indígenas y comerciantes evangélicos 

junto con sus productos dentro de los mercados en el municipio. Esto a la postre 

generó controversias sobre si la finalidad de la organización era la defensa de los 

derechos humanos o, la inclusión de productos agrícolas a los mercados municipales.61 

          De estas reuniones se suscitó el cuestionamiento referente al control de los 
                                                             
58 Martin Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, noviembre de 2011 y 
Romeo Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011. 
59 Juana Gómez, tsotsil pentecostal entrevistada en San Cristóbal de Las Casas, agosto de 2011.  
60Martin Muñoz, tseltal pentecostal, entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, noviembre de 2011.  
61 Ana Gómez, tseltal pentecostal, entrevistada en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2012. 
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recursos económicos y a la toma de decisiones en el CRIACH. Collazo insistía en 

detentar el control del 50% de las decisiones y las movilizaciones del organismo y así 

tener paridad con López Ángel. Sin embargo, este último no aceptaba dicha propuesta, 

pues se consideraba el dueño de la organización.62 

          Collazo no estaba de acuerdo en que López Ángel controlara el destino de los 

recursos económicos, puesto que debía haber una distribución de los ingresos entre los 

sublíderes, de tal manera que estos a su vez eligieran qué hacer con los montos y 

redistribuirlos al interior de sus respectivos grupos.  

          En relación con la posesión de bienes inmuebles, para López Ángel la 

adquisición de terrenos adquiría un tinte primordial ya que con ellos podía dar apertura 

a negocios y a otros comercios como abarrotes, ropa, calzado, frutas y verduras.  

          Para Collazo la obtención de terrenos no tenía un papel prioritario para el 

desarrollo de la organización; la atención debía enfocarse en el ingreso a espacios de 

trabajo dentro de mercados municipales, así como la explotación de bancos de arena, 

concesiones para transportes públicos, venta de madera, artesanías, y uno en especial 

que ha dejado jugosos dividendos económicos: la apertura de lotes para venta de autos 

usados.  

          Para Collazo resultaba de importancia que los colaboradores y miembros del 

movimiento, al mismo tiempo que pertenecían a la organización, participaran como 

feligreses de la Iglesia Independiente Tsotsil de Chiapas de la cual él es pastor (pues 

así obtienen y controla la mayor cantidad de diezmos y otros aportes económicos).            

Para López Ángel esto no era una necesidad fundamental, lo más urgente era la 

                                                             
62 Antonio Pérez tseltal pentecostal, entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, noviembre de 2011. 
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integración a las movilizaciones del organismo y allegarse propiedades, por lo que para 

esto no era necesaria la membrecía a la iglesia. 

          En lo que respecta al caso del líder Abdías Tovilla y la CEDEH, hubo dos 

conflictos notables. El primero se originó en 1990 por discrepancias en la labor pastoral 

de Antonio Mendoza, quien ayudaba en las funciones de la alabanza y tocaba ritmos 

más bailables fuera del orden aceptado por los cánones tradicionales del 

presbiterianismo, vinculados al himnario o manual de “Cantos a Dios”. Este hecho 

ocasionó descontentos en la dirigencia de la iglesia por lo que fue expulsado.63 

          Hoy en día dicho pastor tiene su grupo musical llamado “Libertad de Dios”, el 

cual toca alabanzas en las congregaciones donde lo contratan. Se trata de una banda 

independiente que no está adscrita a alguna iglesia y está ubicada en Motozintla, en la 

región Sierra.64 

          El segundo conflicto salió a la luz en 2006 cuando José Luis Gómez, uno de los 

pastores, que auxiliaba al pastor fundador de la iglesia “Fuente de Agua Viva” en San 

Cristóbal,  decidió abdicar de su cargo y abandonar las actividades del entonces 

denominado Comité Estatal de Defensa Evangélica de Chiapas (CEDECH).  

La causa fue la programación de los temas para predicar en los cultos del día 

domingo. Abdías Tovilla pretendía pregonar sobre la recolección de diezmos y 

ofrendas, y la importancia que entraña para el crecimiento de la congregación y de la 

                                                             
63

 Sobre este punto también concuerda el testimonio de Guillermo García, tsotsil pentecostal, predicador 
entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011. El argumento de Guillermo radica en que 
en el presbiterianismo no hay opción a introducir cantos bailables o ritmos que requieren más 
movimientos del cuerpo. Ya que se concibe la danza bailable como parte de un desorden que es preciso 
erradicar. .   
64 Fernando Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, noviembre de 2011. 
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CEDEH.65 

          El resultado de estos conflictos fue el nacimiento de la iglesia Presbiteriana 

Renovada “Tabernáculo de Dios” en  2006, la cual está conformada por un 50% de 

población indígena y el otro 50% por población mestiza. Se formó con creyentes que 

previamente asistían a la iglesia presbiteriana de Tovilla y que colaboraban en las 

movilizaciones de la CEDEH.66 

          En lo que se refiere a los vínculos entre las congregaciones y los tres líderes: 

Collazo, Tovilla y López Ángel, al principio, la defensa de los derechos humanos fue un 

tema que unió y armonizó sus pretensiones. Posteriormente, debido a la renuencia de 

López Ángel, para respetar los acuerdos generados, se dio un distanciamiento que 

propició la marginación del CRIACH y OPEACH.67 

          Los acuerdos que López Ángel no respetó consisten en la celebración de 

reuniones periódicas para discutir las necesidades de la feligresía adscrita, el reparto 

equitativo de los bienes obtenidos y la consecución de una forma dialogada para llevar 

a cabo la supuesta repartición. Al no respetar estos acuerdos, Abdías desconoció los 

liderazgos de estos pastores y recomendó a la ALMEACH su deslinde.68 

Uno de los temas que frecuentemente terminaban en conflicto fue la obtención y 

repartición de locales comerciales en el mercado “José Castillo Tielmans”, 

especialmente en el terraplén de dicho mercado. Según una mujer tseltal presbiteriana, 

los pobladores que vivían en las colonias 14 de Septiembre y 31 de Marzo intervinieron 

                                                             
65 Esteban Zarate, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011. 
66   Sin ser un argumento propio, el testimonio de Fernando Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en 
San Cristóbal de Las Casas, diciembre de 2012. Revisar formato de nota 
67   Emiliano Sánchez, tsotsil pentecostal, presidente de la Alianza Ministerial Evangélica de Los Altos de 
Chiapas (ALMEACH) y pastor entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, junio de 2011. 
68 Ezequiel Aguilera, tsotsil presbiteriano entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011 y  
Luis Alberto Gómez, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011. 
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para desalojar a quienes consideraban “invasores” del terraplén, pues consideraban 

ese espacio como parte de la colonia.69 

Los vecinos de estas colonias estaban disgustados por las condiciones en que 

se encontraba el mercado, especialmente al suscitarse constantes luchas entre 

locatarios adscritos a las organizaciones evangélicas y contra otros afiliados a la 

Confederación Regional Obrera de México (CROM), Confederación Regional Obrera 

Campesina (CROC) y la Organización de Pequeños Comerciantes y Productores de los 

Altos de Chiapas (PECOYPROCH)70, ello debido a la búsqueda de locales comerciales 

con el fin de establecer piso comercial de frutas, verduras y ropa.  

Estas personas concebían que el terraplén formaba parte de la colonia 14 de 

Septiembre, por lo que consideraban a los líderes y sus agremiados como invasores. 

Debido a esto los vecinos de las colonias 14 de Septiembre y 31 de Marzo se 

movilizaron para demandar a las autoridades el desalojo de las organizaciones: 

CRIACH, OPEACH y CROC (ver fotos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5).71 

 

                                                             
69 María Herrera, tseltal presbiteriana entrevistada en San Cristóbal de Las Casas, enero de 2012.  

 
71 El testimonio de María Herrera también concuerda con lo dicho en el argumento. Que el mercado 
corría peligro en convertirse en una sucursal de las organizaciones evangélicas.   
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Figura 3.1.  Movilización de vecinos de la Colonia 14 de septiembre solicitando a las autoridades la 

retirada de las organizaciones evangélicas del interior del terraplén del mercado José Castillo 

Tielmans en 1996 

 

.Fuente: Foto otorgada por María Herrera entrevistada en San Cristóbal. 
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Figura 3.2. Plantón de vecinos en el centro de la ciudad solicitando la retirada de las organizaciones 

evangélicas del terraplén del mercado José Castillo Tielmans en 1996 

 

.Foto otorgada por María Herrera entrevistada en San Cristóbal. 

 

Foto 3.3 Reunión de vecinos discutiendo las condiciones del mercado y la función que habían 

ejercido las organizaciones indígenas evangélicas, la OPEACH y el CRIACH. 

 

Fuente: Foto otorgada por María Herrera entrevistada en San Cristóbal. 
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Foto 3.4 Vecinas de la colonia que se reunían para rastrear las condiciones del terraplén y del 

mercado “José Castillo Tielmans”. 

 

 

Fuente: Foto otorgada por María Herrera entrevistada en San Cristóbal. 

 

Foto 3.5 Obstrucción de una calle cercana al mercado “José Castillo Tielmans”  

 

Fuente: Foto otorgada por María Herrera entrevistada en San Cristóbal. 
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Las organizaciones insistieron en la obtención de espacios comerciales, lo que 

provocó más problemas entre líderes ocasionando la intervención del gobierno.72 Como 

una medida para resolver los conflictos de los demandantes, se creó el bosquejo para 

la construcción de un mercado regional ubicado en la zona norte del municipio, entre 

las colonias Lindavista y Palestina. Dicho mercado se convertiría en la solución a los 

problemas de dotación de empleo entre las organizaciones evangélicas en la zona (ver 

fotos 3.6 y 3.7).73 

 

Foto 3.6 Maqueta del nuevo Mercado de la Zona Norte en San Cristóbal. 

 

Fuente: Foto otorgada por Víctor López entrevistado en San Cristóbal de Las Casas. 

                                                             
72  Víctor López, tsotsil pentecostal. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, agosto de 2011.  
73 Esta información coincide con el testimonio de Víctor López. Así él cree que con la construcción del 
mercado se satisfacía la demanda de empleo de los demandantes.  
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Foto 3.7 Perspectiva Sur de la maqueta del nuevo Mercado de la Zona Norte en San Cristóbal 

de Las Casas 

 

Fuente: Foto otorgada por Víctor López entrevistado en San Cristóbal de Las Casas. 

 

Los pobladores de las colonias 14 de Septiembre y Revolución cerraron algunas 

calles del centro del municipio en protesta por la repartición de locales por parte de las 

organizaciones, con el argumento de que invadirían las calles de las colonias hasta 

convertirlas en “otro mercado” (ver foto 3.8).74 

 

 

 

 

                                                             
74

 Roberto Santìz, tsotsil presbiteriano, pastor entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, septiembre de 
2011. 



 137  

 

Foto 3.8 Plantón de vecinos en contra de las movilizaciones de las organizaciones indígenas en el 

nuevo Mercado de la Zona Norte en San Cristóbal de Las Casas. 

 

 

Fuente: Foto otorgada por Víctor López entrevistado en San Cristóbal de Las Casas. 

 

A inicios del año 2000 las pugnas devinieron en el ingreso de los liderazgos 

(cuerpos ministeriales o al conjunto de líderes) y una parte de población indígena 

protestante a los espacios de trabajo en los mercados Merposur del municipio. La 

población (los vecinos de las colonias Revolución y 14 de Septiembre) que habían 

estado inconformes ya no protestaron ante el “dominio” de las organizaciones 

evangélicas en los espacios del mercado.  

Pastores y ministros de culto pentecostales y presbiterianos inmiscuidos en las 

movilizaciones dieron un tinte político y económico a las demandas de sus 

organizaciones. Pero allí no quedó todo, otras discrepancias se suscitaron entre 2010 y 

2013 en San Antonio del Monte, localidad ubicada al norte de la ciudad de San 

Cristóbal.  
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. Tales conflictos se caracterizaron por los continuos alborotos con música de 

alto volumen (música cristiana), disturbios y el robo de tierras. Los inculpados son, 

sobre todo, el grupo evangélico denominado “Ejército de Dios”, identificado por algunos 

colonos como un “grupo religioso paramilitar”. Dicha agrupación está adscrita a la 

iglesia pentecostal “Alas de Águila” a la cual señalan como la principal responsable de 

muertes, secuestros, agresiones y lesiones.75 

En otro campo, según Laura Sandra, mujer presbiteriana, el líder Collazo se ha 

posicionado como uno de los principales dueños del transporte público, afianzándose 

como propietario de una buena cantidad de taxis.76 Según este testimonio, poco 

después entró a formar parte de los dirigentes del transporte público de San Cristóbal, 

liderados por el presidente del municipio y con la participación de los dueños de taxis y 

dos delegados quienes son taxistas originarios de San Cristóbal.  

Como parte de los dirigentes del transporte público en el municipio y en 

contubernio con otra organización (la OTEZ), Collazo ha logrado ser uno de los 

integrantes más influyentes para el transporte público. Un informante sentenció: “los 

que poseemos taxis no estamos de acuerdo con esta situación. Esperamos que haya 

transparencia en el manejo del transporte público y de nuestros taxis para no ser 

perjudicados”.77 

Collazo intervino en la dotación de placas para personas de otras regiones de 

Chiapas e incluso del país como dueños de taxis. Así ciudadanos de Veracruz, Puebla, 

Campeche, Quintana Roo, Tabasco y otros estados, conjuntamente con población de 

                                                             
75

 Romeo Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011. 
76 Laura Sandra, persona no indígena presbiteriana. Entrevistada en San Cristóbal de Las Casas, 
Octubre de 2011. Esta persona no señaló el número cuantos taxis posee el líder.  
77

 Fernando Muñoz, tseltal pentecostal. San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2012. 



 139  

 

localidades de Chiapas como Oxchuc, Berriozábal, Ángel Albino Corzo, Cintalapa, El 

Porvenir y Reforma, entre otros, detentan taxis o microbuses.  

Esta situación ha resultado en el descontento por parte de los taxistas 

sancristobalenses, quienes consideran que los espacios dentro del transporte deben 

ser solo para los originarios del municipio.78 El argumento de los taxistas es que los 

espacios dentro del transporte deben ser para los originarios del municipio, y que en 

otros municipios se encarguen de sus personas (se entiende población), puesto que 

existen muchos taxis en comparación con la poca demanda del servicio, cada vez son 

más los transportes y menos los usuarios.79 

De acuerdo con lo anterior, el líder Collazo no solamente se dedica a sus labores 

al frente de la OPEACH y a ser pastor de una iglesia, sino también dirigente del 

transporte en la entidad. Además de ser propietario de varias unidades de taxis y tomar 

decisiones concernientes al aumento del pasaje, la renovación de las unidades y las 

tarifas para los conductores, también señala algunas normas de acceso y permanencia 

para aquellas personas que quieran ingresar su transporte, cobrando cuotas que le 

permiten obtener cuantiosas ganancias.  

Dos son las normas de acceso para obtener placas para taxis: 1) ser afiliado 

permanente de la OPEACH, de preferencia ser miembro activo y ser dueño de por lo 

menos un local en alguno de los mercados (no es necesario estar afiliado en San 

Cristóbal, pueden radicar en otras entidades, pero estar adscritos a la organización; en 

este caso un miembro designado por alguno de los líderes viaja y hace la filiación, sin 

                                                             
78 Francisco Gómez, persona no indígena presbiteriano, San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2012 
79

 Francisco Gómez, persona no indígena presbiteriano entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, 
octubre de 2012.  
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costo aparente para la persona que se integra)80, y 2) que tenga una antigüedad de 

mínimo diez años como miembro adscrito a la organización. 

Debido a la injerencia de Collazo en el transporte público urbano, los dueños de 

taxis se manifestaron en contra de la presencia del líder en los transportes, 

argumentando que obtiene mayores ganancias que ellos. En consecuencia, en San 

Antonio del Monte se han llevado a cabo reuniones entre los propietarios de taxis para 

analizar opciones que debiliten la influencia avasalladora del líder.  

Una de las medidas tomadas para aminorar el grado de influencia del líder 

Collazo fue convocar en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez ante el entonces gobernador, 

Juan Sabines Guerrero, el actual mandatario, Manuel Velasco Coello, el actual 

presidente municipal de San Cristóbal de Las Casas, Francisco Martínez Pedrero, el 

secretario de Transportes en el estado, Mariano Rosales Zuarth y el presidente de la 

Alianza del Autotransporte del Estado de Chiapas (AECH), Octavio Orantes Pastrana, 

para dialogar sobre este tema y buscar una solución, que según Fernando Muñoz no 

han conseguido.   

En este encuentro se logró coincidir en que la influencia de una sola persona 

sobre las decisiones del transporte público en la entidad no es lo adecuado. Más bien 

que la presencia de otros actores que tomen decisiones es fundamental para evitar los 

monopolios de una sola persona o, de un solo grupo. 

Aunque ha habido descontentos entre las organizaciones evangélicas y otros 

actores sociales, y más allá de los aspectos señalados relativos a  los tres líderes, la 

                                                             
80 Esteban Zarate, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011.  
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realidad es que los liderazgos y sus cuerpos ministeriales han jugado un papel 

importante en el posicionamiento económico y político de la población indígena de San 

Cristóbal.  

Por este hecho, por el papel preponderante en la reconfiguración sociopolítica de 

la ciudad, consideramos a los liderazgos (cuerpos ministeriales) y a las organizaciones, 

como actores sociales colectivos, dado que la acción colectiva desplegada en la ciudad 

les ha permitido hacerse de cuantiosos recursos y modificar una parte de la dinámica 

urbana. En seguida veremos las características más importantes de los cuerpos 

ministeriales y su concatenación principal con los líderes más importantes (fundadores) 

de las organizaciones. 
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III.III Composición de los cuerpos ministeriales 

 

Los líderes fundadores de cada organización, Tovilla, Collazo y López Ángel, no son los 

únicos agentes eclesiásticos que con su acción colectiva han propiciado la inclusión de 

organizaciones en la dinámica urbana, espacios de trabajo y funciones 

gubernamentales. Los cuerpos ministeriales han tenido una importancia capital ya que 

han ayudado al líder principal en la formación y evolución de las organizaciones.   

Por cuerpo ministerial se entiende al agregado de individuos que el líder principal 

prepara para ayudarse con las actividades de predicación, evangelización y consejería 

en el caso de la iglesia; de logística o movilización de personas cuando existe un mitin o 

un pliego de demandas para el caso de las organizaciones. Los liderazgos religiosos 

cumplen con un papel importante en el desarrollo de las organizaciones civiles. Las 

organizaciones también pueden ser entendidas como políticas y económicas 

comandadas por líderes religiosos ya que han sido creadas por la iniciativa de pastores 

evangélicos quienes poseen actividades que se insertan en áreas económicas y 

políticas.        

Según el testimonio de Fernando Muñoz, es el grupo de pastores, diáconos, 

predicadores y servidores el que se encarga de ayudar a los líderes principales en las 

actividades de las organizaciones, en específico, en el desplegado de las demandas 

que establecen frente a las autoridades fundamentales y de los mercados públicos. 

Esto se refiere a la repartición de locales comerciales en los mercados Merposur y el 



 143  

 

ingreso a labores de funcionarios públicos, o al menos, como trabajadores del 

ayuntamiento.81 

El cuerpo ministerial lo conforma un conjunto de personas que fungen como 

ministros de culto religioso (protestante o evangélico), los cuales son un componente o 

pieza clave para la consolidación de las congregaciones y organizaciones. Las 

organizaciones son a su vez actores indígenas religiosos quienes con su actividad son 

sujetos de cambio individual y colectivo para la población indígena.             

Por tanto, al hablar de cuerpos ministeriales se hace referencia a los liderazgos 

evangélicos y las funciones religiosas que realizan. Son ministros de culto: co-pastores, 

predicadores, diáconos y servidores, que poseen una adscripción religiosa pentecostal 

o presbiteriana específica.  

Los liderazgos cumplen funciones primordiales en las organizaciones; la 

permanencia, el desarrollo y el crecimiento en el número de adeptos es un aspecto 

fundamental, así como la recolección de mobiliario y material de oficina. La función 

religiosa no es igual a la función que desempeñan como lideres de las organizaciones. 

La primera se desarrolla como parte de las actividades de las congregaciones. La 

segunda como parte del trabajo de las organizaciones en su faceta de representantes 

de los intereses de la población indígena.                                                                 

En las organizaciones evangélicas son actores indígenas religiosos quienes 

hacen las veces de actores colectivos que se movilizan en la ciudad y transforman el 

                                                             
81 Fernando Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, diciembre de 2012. 
Es preciso decir que Fernando Muñoz es uno de los conocedores indígenas más solventes en el tema de 
las organizaciones evangélicas en San Cristóbal. Posee varios locales comerciales en el mercado 
Merposur por lo que está al tanto de lo que pasa con esas y otros organismos.     
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medio individual y social. Lo realizan a través de la acción de pastores, diáconos y 

predicadores quienes además de realizar funciones religiosas ejercen funciones civiles: 

las de representar los intereses de sus congregados, en el terreno político y en el 

terreno económico, defendiendo sus intereses frente a las autoridades del municipio. 

Los liderazgos religiosos ejercen funciones civiles, los funcionarios religiosos también 

son funcionarios del gobierno, es decir, funcionarios públicos (en la alcaldía de San 

Cristóbal). 

En conjunto con otros ministros de culto religioso de la misma adscripción 

religiosa, ya sea presbiteriana o pentecostal, forman un cuerpo ministerial, esto es, un 

liderazgo religioso. Así también, por cuerpos ministeriales entendemos “la selección de 

individuos dentro de la iglesia (ministros y feligreses) que forman un agregado de 

personas cuyo trabajo tiene objetivos comunes, metas afines y la estabilidad de la 

congregación como fundamento primordial”.82 

Los cuerpos ministeriales forman parte del organigrama de la estructura de la 

OPEACH y del CRIACH. De acuerdo con el testimonio de un varón indígena 

pentecostal, se conforman de la siguiente manera: “La figura del líder se presenta como 

un líder o dirigente principal que por lo general es el pastor fundador. Está ayudado por 

un co-pastor que funge como el segundo líder y que posee facultades para tomar 

decisiones importantes. Siempre debe consultar al líder principal para tomar las 

decisiones finales”.83 

                                                             
82 Juana Gómez, tsotsil pentecostal entrevistada en San Cristóbal de Las Casas, agosto de 2011. 
83 Manuel Gómez, tsotsil pentecostal, predicador entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 
2011.  
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Así, tanto la OPEACH como el CRIACH poseen un tesorero general, un tesorero 

en cada región, de dos a cuatro predicadores y un grupo de cinco personas que se 

dedican a la consejería pastoral, limpieza de la congregación y de las oficinas de la 

organización, así como otros quehaceres considerados como parte de las 

movilizaciones: hechura de pancartas y panfletos.84  

La diferencia entre congregación religiosa y organización evangélica reside en 

que la primera es la congregación o mercado religioso donde se ofrecen los bienes de 

salvación y los medios de comunicación con la divinidad. Por su parte, la organización 

evangélica es la institución civil-sociopolítica que se moviliza afuera de la congregación 

para insertarse en los campos sociales dentro de la ciudad.                

Los creyentes asisten a las congregaciones. Una parte de ellos están afiliados a 

las organizaciones, no todos los creyentes participan de las actividades civiles. Otra 

parte de los afiliados proviene de otras denominaciones, especialmente Testigos de 

Jehová y presbiterianos tradicionales, otros no poseen religión pero encuentran en las 

organizaciones el apoyo para obtener un puesto de trabajo en los mercados Merposur o 

un empleo en cocinas económicas. Por lo tanto, hay creyentes que no están afiliados a 

la organización y miembros de la organización que no son creyentes.  

Por su parte, la CEDEH posee cuatro líderes regionales (cuadro 3.1) encargados 

de las oficinas de asuntos jurídicos. Como apoyo de estos líderes existen tres personas 

que ayudan a los líderes de región en la búsqueda de apoyo jurídico y psicológico para 

la población evangélica.85 

                                                             
84 Guillermo García, tsotsil  pentecostal, predicador entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre 
de 2011. 
85 Julián Gómez, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, agosto de 2011 
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Los “recolectores”, como se les llama son colaboradores del tesorero general y 

de los líderes de región, tienen la misión de reportar las carencias de cada sede, los 

problemas y las disputas que se suscitan.86 Su origen étnico es indígena y están 

vinculados con la iglesia Presbiteriana Renovada “Fuente de agua viva” que preside su 

líder principal, Abdías Tovilla.    

Consideramos que es más compleja la estructura de la CEDEH frente a los 

organismos OPEACH y CRIACH. Las diferencias radican en la cobertura eclesial en 

cada una de las regiones en que se ubican, mayor para la CEDEH. Mientras que para 

la OPEACH y el CRIACH los intereses económicos y laborales de sus agremiados son 

(eran para el caso del CRIACH) lo más importante. Por su parte, para la CEDEH la 

finalidad de defensa jurídica y atención psicológica de la población indígena es el 

fundamento de su existencia.   

El espacio geográfico donde tiene lugar la acción colectiva del CEDEH es el 

sureste mexicano: Yucatán, Campeche, Tabasco, Chetumal, y algunas regiones de 

Chiapas, por lo que su legitimidad está avalada por la congregación presbiteriana que la 

soporta87 (Cuadro 3.1).   

El CRIACH y la OPEACH por su parte han mantenido de tres a cuatro oficinas en 

Chiapas. Estas se encuentran en Teopisca, Zinacantán, San Cristóbal de Las Casas, 

Tenejapa, Chilón, Las Margaritas y La Trinitaria (Cuadro, 3.1).  

 

 

 

                                                             
86 Honorio Pérez, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, agosto de 2011. 
87 Ana Gómez, tsotsil pentecostal entrevistada en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011 
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Cuadro 3.2 Distribución de las organizaciones en territorios del sureste mexicano y Chiapas. 

 

CEDEH.   

Territorios donde se localizan: 

 Yucatán 

 Campeche 

 Tabasco 

 Chetumal 

 Chiapas 

Presencia en las regiones en Chiapas:    

 Fronteriza/Lengua 

tojolabal 

 Costa 

 Selva 

 Centro Norte 

CRIACH y OPEACH. 

Territorios donde se localizan: 

 Teopisca 

 Zinacantán 

 San Cristóbal de Las Casas 

 Tenejapa 

 Chilón 

 Santiago El Pinar 

 Amatenango del Valle. 

 Las Margaritas 

 La Trinitaria 

 

Fuente: elaboración propia por medio de la recopilación de testimonios orales recolectados en San 

Cristóbal de Las Casas. 

 

Asimismo, aunque las organizaciones no se presentan en la ciudad como grupos 

religiosos, a pesar de haber nacido producto de la idea de ministros de culto, se 

adscriben a iglesias protestantes o evangélicas principalmente: iglesias presbiterianas 

históricas, pentecostales y neo-pentecostales, las cuales proliferan en todo el estado.  
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La presencia de estos credos está en prácticamente todo Chiapas. La 

distribución geográfica en territorio chiapaneco se presenta en la siguiente figura 3.1.   

 

Figura 3.1. Distribución de las organizaciones por credo protestante o evangélico y por territorio en 

Chiapas en 2000 y 2007. 

 

 

Fuente: INEGI (2000) y Mendizábal (2007). 

De acuerdo con la figura anterior, delimitado por el color café oscuro y café con 

rayas, vemos que en todo el estado las iglesias de denominaciones mencionadas: 

pentecostales y presbiterianas superan a otras denominaciones: bautistas y nazarenas 

por decir algunas, de igual modo se observa que las iglesias neo-pencostales tienen 
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mucha presencia en la entidad, específicamente en la zona norte y norte poniente de 

San Cristóbal de Las Casas.  

Se identifica que las iglesias neo–pentecostales, a diferencia que las iglesias 

pentecostales se distinguen por el hermetismo religioso sustentado por la nula 

comunicación con otras denominaciones religiosas. Asimismo, por un fundamentalismo 

bíblico recalcitrante y el constante conflicto entre ministros de culto, inclusive dentro de 

las mismas congregaciones, casi siempre explicado por diferencias de interpretación 

bíblica.  

En la figura 3.1 se observa que las congregaciones neopentecostales están 

presentes en la mayoría del territorio chiapaneco compartiendo el espacio con la 

denominación presbiteriana histórica (el color café con rayas así lo denota). Algunas 

congregaciones neo-pentecostales que se identifican en San Cristóbal son la Iglesia de 

la Luz del Mundo y la Iglesia en Restauración “Elohim”.     .             

Se muestra que las organizaciones sobre todo CEDEH y OPEACH tienen 

oficinas en municipios importantes por su accionar político, turístico y económico, las 

jurisdicciones son: Teopisca, Zinacantán, San Cristóbal de Las Casas, Tenejapa, 

Amatenango del Valle, Chilón, Las Margaritas, La Trinitaria y Santiago El Pinar, entre 

otros. El móvil de operación de la CEDEH se fundamenta en intervenir en disputas 

entre evangélicos y católicos, mientras que para la OPEACH su presencia responde al 

interés por incluirse en los mercados municipales, con el fin de vender sus productos 

como frutas y verduras, también con el objetivo de insertarse en el sistema de 

transporte público municipal.     
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Cada uno de los miembros que conforman los cuerpos ministeriales: ministros de 

culto, sus padres, abuelos u otros familiares, provienen de algunos de estos sitios, con 

excepción de Abdías Tovilla quien es originario de Tuzantan en la costa, pero que en 

San Cristóbal de Las Casas ha forjado su carrera como defensor de los derechos 

humanos, abogado y pastor, por lo que es el lugar donde ha concentrado su base de 

operación de su congregación y organización, que al mismo tiempo ha recabado 

recursos monetarios también ha reclutado a adscritos para la organización y creyentes 

para la congregación.      .  

La composición de los cuerpos ministeriales es sumamente compleja. Los 

organismos de Collazo y López Ángel tienen en sus filas a un co-pastor. Esta figura es 

fundamental para el buen funcionamiento de las congregaciones y organizaciones 

(civiles) evangélicas. Para López Ángel el co-pastor significaba un importante apoyo 

para el desarrollo de sus dos instituciones: congregación y organización.88      

 Es uno de los principales encargados de vigilar el trabajo de las congregaciones 

y de las organizaciones en cada una de las regiones donde se encuentra. El co-pastor 

se encarga del reclutamiento de nuevos feligreses y la recolección de ofrendas y 

diezmos.89 Detrás de esta figura (co-pastor) se halla un aprendiz, también llamado 

diácono, quien no tiene una labor ministerial concreta. El diácono solamente funciona 

como un ayudante que se encarga de regular las actividades de la iglesia y las labores 

de la organización.90 

                                                             
88  Honorio Pérez, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, agosto de 2011. 
89 Abel García, persona no indígena presbiteriano entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, 
septiembre de 2011.  
90  Francisco Gómez, persona no indígena presbiteriana entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, 
octubre de 2011.  
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Este diácono tiene sus colaboradores, tres en total. Estos personajes no tienen 

un nombramiento eclesial específico. Son llamados “servidores”, ya que 

voluntariamente se ofrecen para ayudar en las actividades comúnmente realizadas: 

limpieza del templo, recepción de nuevos feligreses, conteo de diezmos y ofrendas y, 

enseñanza de interpretación de los versículos bíblicos. 

Cuando el co-pastor no se encuentra, los servidores son los encargados de 

mantener limpio el templo, llevan a cabo los cultos celebrados y son responsables del 

orden eclesial. En sentido contrario, los servidores no intervienen en la cuestión 

financiera. Solamente el co-pastor es el encargado de observar los montos monetarios 

recaudados (diezmos) y, junto con el tesorero general, suman lo que entra 

mensualmente y en conjunto proponen qué hacer con el dinero. 

A su vez reportan al líder principal cuánto es lo que se obtiene. El líder convoca a 

juntas con el fin de decidir, junto al resto del cuerpo ministerial, el destino de los 

recursos monetarios. Se reparten entre las congregaciones y las organizaciones. En las 

organizaciones; específicamente, la OPEACH, los tesoreros de cada región están 

obligados a dar cuenta con rigor y detalle de los recursos que son designados para la 

organización. Los recursos emanan de la iglesia. 

Después de los tesoreros se ubican los predicadores, cuya función es la lectura 

de los versículos bíblicos y la actividad de la consejería. Su labor es enseñarlos 

principios, reglas y normas de la congregación, así como estar presentes en las 

movilizaciones de las organizaciones a través de gritos de apoyo y argumentos 

panfletarios. 
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Siguiendo esta línea de ideas, existe un pequeño grupo de cinco personas, las 

cuales se dedican a la consejería pastoral, aseo de la congregación, limpieza de 

oficinas (organización), y otros quehaceres que son considerados como secundarios o 

no tan importantes, además estos servidores forman parte del apoyo a las campañas 

de movilización de la organización.  

Los líderes religiosos las conciben como actividades secundarias que repercuten 

en la conformación de un ambiente de comodidad y limpieza dentro de las iglesias 

(también de las organizaciones), lo que influye substancialmente en la situación 

emocional y sentimental de los creyentes y adscritos.91 

En términos generales los cuerpos ministeriales cumplen funciones de ayuda y 

cooperan con los líderes principales. Se encargan del funcionamiento de las 

organizaciones y del desempeño de las congregaciones. Tienen funciones religiosas 

pero también civiles. De alguna manera son el hombro de los líderes a quienes apoyan 

en sus actividades para tomar decisiones importantes en las dos áreas: religiosa y 

sociopolítica.92 En el siguiente apartado se vislumbran las especificidades de los dos 

sistemas de producción de líderes, grupos celulares y bases regionales. 

 

 

 

                                                             
91 Alejandro López, tsotsil pentecostal, pastor entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 
2011 
92 Marta Méndez Gómez, tsotsil presbiteriana, lideresa indígena entrevistada en San Cristóbal de Las 
Casas, julio de 2011.  
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III.IV Producción y reproducción de liderazgos: los sistemas celulares y de bases 

regionales 

 

La aparición de cuerpos ministeriales ha sido producto de la creación de sistemas de 

producción y reproducción de líderes dentro de las congregaciones. Los cuerpos 

ministeriales son el grupo de los funcionarios de las iglesias: pastores, diáconos, 

servidores y predicadores, quienes también se dedican a las actividades de la 

organización. Identificamos tres tipos de actividades de los cuerpos ministeriales: el 

primero se refiere al apoyo jurídico-psicológico para la población indígena - evangélica 

expulsada de los Altos de Chiapas, pertenece al CEDEH. El segundo es la inclusión a 

espacios de trabajo, transporte público y otros rubros, pertenece a la OPEACH y, el 

tercero es el ministerio de apertura de iglesias y negocios, así como la construcción de 

viviendas, lo que pertenecía al CRIACH.      

Cada uno de ellos está conformado por ministros de culto quienes poseen 

funciones religiosas definidas, esto no les impide desenvolverse en el seno de la 

organización sociopolítica. De hecho, es una condición para obtener una función 

religiosa (también denominado privilegio porque según Romeo Muñoz es un honor que 

Dios escoja a un creyente para hacer labores de servicio dentro de la congregación), ya 

que con base en el desempeño en las organizaciones las funciones religiosas o 

privilegios están disponibles.93      

   

                                                             
93

 Romeo Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011 
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Consideramos que los sistemas de producción de liderazgos poseen una 

influencia sobresaliente en la formación de nuevos líderes. Estos sistemas son, por una 

parte, los grupos celulares, que son un conjunto de personas reunidas para aprender 

los principios, la misión y la visión que poseen las congregaciones y cuyo fin es 

preparar a los nuevos líderes en actividades religiosas como pastoreo y consejería 

especialmente.  

Esta nominación proviene del pastor fundador Abdías Tovilla, quien nota que 

cada uno de los grupos de enseñanza es una célula que da origen a otros grupos, es 

decir, a otras células. Con la concatenación de todas las células se forma un cuerpo 

celular muy grande; esto es, un grupo numeroso de líderes que es asignado a las 

diferentes congregaciones existentes en el territorio de Chiapas.  

Asimismo, son delegados en diferentes territorios en donde se haya una oficina 

de la CEDEH. Cada líder posee funciones dentro de las actividades religiosas, pero 

también cumple con actividades en la organización. Básicamente son  la captación y 

preparación de los nuevos miembros para el funcionamiento de las organizaciones. .           

Las bases regionales, por su parte, son grupos de personas designadas por el 

líder de la OPEACH para establecer un centro de reunión que tiene como finalidad la 

realización de asambleas para discutir diferentes tópicos (problemas) de la institución. 

Cabe mencionar que durante la década de los ochenta fueron parte importante en la 

estructura del CRIACH.  

En ambos casos se producen y reproducen nuevos líderes ¿Qué se debe 

comprender por producción y reproducción de liderazgos? Se refiere a la formación de 

líderes que a su vez preparan a otros creyentes para cumplir funciones de liderazgo y 
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colocarlos en el ámbito de la operación o logística de las organizaciones; 

específicamente, para la coordinación de mítines y negociaciones frente al gobierno. 

Ambos sistemas funcionan de manera muy similar. El sistema celular funciona 

con la convocación a reuniones que se realizan un par de veces a la semana en las 

instalaciones de la iglesia “Fuente de Agua Viva”. Ahí se concentran los líderes de 

células de todo el municipio, también reciben visitantes de otras regiones como la 

Frailesca y el Soconusco.  

Anualmente se genera una agenda donde el pastor fundador advierte los tópicos 

de reflexión para todo el curso. Cabe señalar que se enfatizan dos tópicos: 1) sobre las 

características que debe poseer un líder y, 2) la preeminencia del compromiso del líder 

ante la congregación y la organización. En la primera semana se introduce el curso con 

base en la discusión centrada en estas dos líneas. Son doce semanas en total; 

prácticamente tres meses. Las siguientes semanas se imparten temas concernientes a 

la dirección de la iglesia: una iglesia eficiente, las organizaciones eclesiales y su utilidad 

para la sociedad, la razón de ser de un líder y los objetivos de la organización. 

A la mitad del curso se hacen evaluaciones para saber el rendimiento individual. 

Las personas que mantienen una calificación respetable, según el criterio del pastor 

fundador: seis y siete como mínimo; ocho, nueve y diez en algunos casos notables, al 

final del curso son llamados a colaborar en las actividades eclesiales, son consagrados 

como servidores y mantienen una función durante el transcurso del año.94 

                                                             
94 Laura Sandra, persona no indígena presbiteriana entrevistada en San Cristóbal de Las Casas, Octubre 
de 2011.  
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El aseo del auditorio, la lectura bíblica, el recibimiento de nuevos creyentes, 

consejería y alabanza (música) son los espacios que ocupan los nuevos colaboradores. 

Durante un periodo de un año son evaluados y se designan como colaboradores 

permanentes, colaboradores en espera o colaboradores sin opción a ministerio; 

solamente voluntarios. 

Al final del curso, realizan un segundo examen, el cual es definitivo para obtener 

el servicio eclesial. Si la calificación es de siete para arriba entonces son llamados 

definitivamente. Se convierten en líderes de una célula cuya labor es dirigir las 

reuniones semanales de las cuales saldrán los nuevos prospectos para los cursos de 

liderazgo (tanto para la iglesia como para la organización), al tiempo que serán 

evaluadores considerados como los formadores de los próximos dirigentes de las 

células por nacer.    

En el caso de las bases regionales, análogamente a los sistemas celulares, las 

evaluaciones son consideradas en función de acompañar a los líderes principales a las 

asambleas que organiza cada mes la OPEACH e instruirse en la manera en que se 

negocia con las autoridades gubernamentales.   

El objetivo de esto es enseñar a los prospectos a negociar con las autoridades 

gubernamentales para que en un futuro próximo, ya sea por la ausencia de los líderes 

principales o por la necesidad de hacer funcionar a otros ministros, se empleen en la 

construcción de discursos para negociar con las autoridades el ingreso a espacios de 

trabajo o en el ayuntamiento.95 

                                                             
95 Alejandro López, tsotsil pentecostal, pastor entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 
2011 
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En ese contexto, los aprendices o servidores son capacitados para llevar a cabo 

negociaciones con actores políticos y autoridades gubernamentales, pero ¿Cuál es el 

método? El método es la observación participante, la redacción del discurso principal y 

la emisión de opiniones en plena asamblea. Las asambleas pueden llevarse a cabo en 

las oficinas de la OPEACH, en las oficinas del ayuntamiento en San Cristóbal, en las 

oficinas del gobierno del Estado, o en casa de la autoridad que así lo permita. 

Se observa el desempeño del líder y es calificado en un plazo de seis meses; es 

decir, en el lapso de tres asambleas. Si califica positivamente entonces es invitado para 

acompañar a un líder de región quien le enseñará los principios de acción más 

importantes y los discursos usualmente más usados frente las autoridades. Los 

principios de acción son la inclusión de los lideres a la dinámica económica y política de 

la ciudad y la reivindicación de los derechos humanos del pueblo indígena tsotsil y 

tseltal.   

Los discursos más utilizados son: el referido a la trascendencia o importancia 

que tiene la población indígena en las prácticas urbanas,  el discurso de la prosperidad 

económica; es decir, el incremento de los recursos monetarios en la ciudad con base en 

el trabajo de la población indígena evangélica, y  el discurso sobre la consolidación de 

un sistema de impartición de justicia que beneficie a las poblaciones indígenas.96 

El dominio de estas temáticas es fundamental para la continuidad de los líderes 

al frente de los organismos. La eficiencia en el trabajo de las asambleas es un elemento 

trascendental para ser considerado como líder de región. El líder de región es la 

persona encargada de dirigir las bases regionales en otros territorios.   

                                                             
96 Efraín Herrera, tsotsil no religioso entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, septiembre de 2011 
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Las consignas principales son: la captación de recursos humanos y el incremento 

del número de adscritos. El líder de región rinde cuentas bimestralmente al pastor 

fundador. El tema a tratar es sobre los recursos obtenidos, ¿cuánto se obtiene? y ¿para 

qué se utiliza? Luego de tres bimestres se define la situación del líder, sigue o declina 

en sus funciones. 

En la OPEACH los líderes de región deben cumplir con ciertos puntos para 

seguir en funciones, los cuales se mencionan a continuación: 

1. El primer punto es la eficiencia en la recolección de recursos financieros. 

En este caso existe un monto monetario mínimo mensual a recaudar que 

no revelaron los testimonios orales.  

2. El aleccionamiento de nuevos creyentes. Este punto se refiere a la 

captación de nuevos miembros. No hay un mínimo ni un máximo de 

adeptos. La exigencia es que sean los mayores posibles. Este punto es la 

proyección de la imagen pastoral y versa en el cuidado de la imagen de 

los líderes de región dentro y fuera de la iglesia, con la población 

evangélica y con otros actores de la entidad: políticos, regidores, alcaldes, 

síndicos, periodistas y comerciantes. 

3. El tercer punto es el reconocimiento de los problemas que acontecen en el 

municipio. En San Cristóbal de Las Casas este es un elemento que 

permite saber los contratiempos por los que atraviesa la ciudad y la 

población indígena con el fin de planear las movilizaciones de la 

organización, según las necesidades de los grupos étnicos. 
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Para Antonio Vázquez, varón tsotsil pentecostal, es fundamental el manejo 

adecuado de las lecturas bíblicas. Según los líderes, la responsabilidad dentro de la 

congregación y en el ámbito de las movilizaciones políticas y económicas requiere de 

un “eficiente lenguaje bíblico”.97 

En este punto, la organización tiene su columna vertebral en el tema de los 

derechos humanos. Basándose en una estructura bíblica que comprende los siguientes 

versículos bíblicos:  

a) Sobre el derecho de los “pobres” (personas económicamente menos aventajadas 

en cuanto a los recursos financieros obtenidos): Éxodo 23,6;  

b) El derecho de los huérfanos: Deuteronomio 10,18; 

c) Para salvaguardar la integridad física: Zacarías 2,12; 

d) Contra la no discriminación de las personas: Proverbios 14,21; 21,10 y 18,19; 

Isaías 18 y 56,9-12; Jeremías 22,3 y 1Juan 3,14-17; 

e) El derecho a la justicia: Deuteronomio 1,16 y 16,18-20; y, 

f) El derecho a la alimentación: Éxodo 23,11; Isaías 10; Marcos 8,1; Proverbios 

25,21; Ezequiel 18,5; Isaías 55,1; Lucas 1,53 y 15,19-24; Mateo 4,4 y 10,42; y 

por último, Juan 4,32.98   

Con esto la Iglesia Pentecostal y la organización se han extendido a otros municipios 

del estado. Reclutan para la organización a creyentes evangélicos de otras iglesias no 

solamente a los adeptos a la congregación de esta denominación.   

                                                             
97Antonio Vázquez, tsotsil pentecostal, ministro de alabanza entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, 
octubre de 2011; Antonio Vázquez, tsotsil pentecostal, ministro de alabanza entrevistado en San 
Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011; David Vázquez, tsotsil pentecostal, comerciante entrevistado 
indígena en San Cristóbal de Las Casas, junio de 2011.  
98

 Romeo Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011.  
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Ahora bien, el caso del sistema celular de la CEDEH está conformado por 22 

líderes indígenas tsotsiles únicamente en la región centro norte, en la que se ubica la 

ciudad de San Cristóbal. Esta forma de organización celular se ha consolidado hasta 

hoy en el modelo llamado “G12 o gobierno de los doce”, cuyo origen se refiere al pasaje 

bíblico donde Jesús de Nazaret “nombra a doce apóstoles y los comisiona para ir a 

evangelizar y hacer discípulos a las naciones” (Mateo 28,16-20).  

En el aspecto bíblico, los grupos celulares constituyen pequeños centros de 

enseñanza de las escrituras de una manera sencilla y práctica. Este principio celular se 

conserva desde los tiempos de la Iglesia Primitiva, cuando el crecimiento de las 

congregaciones se dio a partir de las reuniones celulares según interpretación de la 

Biblia: “y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba 

grandemente en Jerusalén” (Hechos 6,7).  

De forma similar a Corrales, el presbítero Torres argumentó que un segundo 

aspecto que ayuda a fundamentar la captación de nuevos creyentes es la base bíblica 

que se sustenta en la siguiente cita: “y como nada que fuese útil he rehuido de 

anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles 

acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo” 

(Hechos 20,20-21). 

Este pasaje se interpreta como que las células son fuente de formación, 

afirmación, perfeccionamiento y selección de los equipos de líderes. Las personas se 

reúnen semanalmente en una casa seleccionada previamente, convocando a los 

prospectos idóneos para prepararlos con el fin de conformar el equipo eclesial que 
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habrá de apoyar en las actividades de movilización organizacional y en el ministerio 

eclesial. 

De acuerdo con la interpretación de dos lideresas de la iglesia, Patricia Méndez 

Morales y Marta Méndez Gómez, las actividades y la misión principal de la Iglesia 

Presbiteriana Renovada y de las organizaciones evangélicas son: edificar un gobierno 

espiritual para llevar el mensaje bíblico a la población y que al mismo tiempo sirva de 

referente a todos los que pelean por los derechos humanos en las comunidades de los 

Altos de Chiapas. El G12 posibilita la incorporación de un mayor número de gente a la 

Iglesia y proporciona líderes y simpatizantes que se integran como parte de la 

movilización de la Comisión Evangélica.99  

El CEDEH no únicamente pretende defender los derechos humanos de los 

miembros de la Iglesia Presbiteriana Renovada sino también a otros evangélicos que, 

independientemente de su iglesia, tienen algún conflicto en sus comunidades a causa 

de su filiación religiosa.  

A diferencia de la CEDEH que inició labores en 1984, las reuniones de la 

OPEACH iniciaron desde 1989, giran en torno del sistema de bases regionales a través 

de un esquema de clasificación de demandas que son el conjunto de prioridades de la 

organización.100 

La fundamentación del esquema de demandas de la OPEACH está relacionada 

con la forma de representación denominada “Equidad y justicia”. Supone que todos los 

                                                             
99 Patricia Méndez Morales y Marta Méndez Gómez, lideresas tsotsiles y tseltales presbiterianas 
entrevistadas en San Cristóbal de Las Casas, agosto 2011.  
100 Rafael Salazar, tsotsil pentecostal, pastor entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, Octubre de 
2011. 
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integrantes son mirados como sujetos con derechos y obligaciones que tienen igual 

oportunidad de acceder a los beneficios económicos, sociales y políticos.  

Las bases regionales se conciben como los centros de operación de la OPEACH 

para atender y apoyar a las personas perjudicadas por los actos violentos desde la 

década de los ochenta hasta la fecha, y colocarse en espacios de trabajo en el 

municipio tales como el mercado, restaurantes, hoteles y antros. Estas bases tienen 

como fin primordial extenderse por toda la región de los Altos para después hacerlo a 

otras entidades del sureste del país. 

Los grupos celulares y las bases regionales son las plataformas por las cuales 

evolucionan las principales propuestas de movilización de cada institución y los 

discursos que usarán con sus interlocutores gubernamentales. Al respecto, el 

testimonio de una persona presbiteriana de nombre Cristian López expuso: 

La gente que es movilizada forma parte de la iglesia presbiteriana que dirige el presbítero 

Tovilla “Fuente de Agua Viva”, y la congregación pentecostal tsotsil que dirige el líder Collazo 

Iglesia Independiente tsotsil Pentecostal cumple la función primordial de apoyar las 

actividades de cada organización y concentrar personas para adoctrinarlos en los 

lineamientos de sus respectivas Iglesias ubicadas en la ciudad de San Cristóbal de Las 

Casas.101 

En la misma línea comentó que el manejo político de los discursos ha sido fundamental 

para el diálogo con el gobierno y la sociedad civil. Los líderes principales y los líderes 

de cada región son capacitados en el tema del discurso político, derechos humanos y 

en los principios de la iglesia presbiteriana y pentecostal primeramente para organizar 

                                                             
101 Cristian López, tsostil presbiteriano, pastor entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, julio de 2011.  
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las movilizaciones de la CEDEH y los cultos religiosos dentro de la Iglesias 

Presbiteriana Renovada. 

El regidor del ayuntamiento de San Cristóbal por el PRD Sebastián Pathistán, 

simpatizante del trabajo de bases regionales de López Ángel, precisó que las bases 

regionales han interactuado con diversos agentes sociales para ensanchar el rango de 

actividades hasta ocupar espacios en los mercados comerciales u otros espacios de 

trabajo.   

Él considera que: “las actividades no se hubiesen ampliado sin la inspiración de 

los grupos celulares y bases regionales, además de otros movimientos no religiosos 

como el EZLN, que influyó de modo determinante como referente simbólico principal y 

motivante para el desenvolvimiento de otras organizaciones (religiosas y no religiosas) 

ya que han sido ejemplo de unidad”.102 

También destacó que las organizaciones evangélicas, especialmente la 

OPEACH y el CRIACH son ejemplos del trabajo solidario entre líderes y afiliados, 

trabajo orientado a un supuesto mejoramiento de las condiciones humanas de la 

población indígena. El entrevistado comentó:  

La base de todo éxito, sobre todo para ocupar espacios en los mercados populares, 

específicamente en los MERPOSUR y “José Castillo Tièlemans” y definitivamente es cómo 

se ha logrado trabajar organizadamente a modo de buscar el punto de coincidencia con los 

demás compañeros y de esta forma se ha logrado. Acá en San Cristóbal convergen la 

mayoría de las culturas que aun la constitución chiapaneca reconoce. Eso hace especial a 

San Cristóbal  por el hecho de pertenecer a este municipio y que cómo la OPEACH Y 

                                                             
102 Sebastián Pathistan, tsotsil pentecostal, regidor entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, julio de 
2011; Saúl Gómez, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011. 
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CRIACH tiene personas de origen indígena y a su vez agrupan a varios grupos étnicos lo 

que le permite fortalecerse. 

En otro sentido, una de las fortalezas de los grupos celulares y bases regionales 

es que las personas de recién ingreso son capacitadas para ser actores dinámicos 

dentro de la congregación y de las organizaciones. Al respecto comenta la lideresa 

presbiteriana de la CEDEH, Patricia Méndez Morales, de origen étnico tsotsil, sobre la 

función que desempeña en las reuniones celulares. “Yo manejo un grupo  de personas, 

es como un pequeño culto, lo que hacemos en la iglesia lo hacemos en el marco de 

nuestra reunión de la Comisión y se denomina Bethel, célula, casa de paz y casa de 

amistad, que funciona para formar nuevos líderes”.103 

La cuestión para Patricia Méndez es que las personas que se reúnen en los 

grupos celulares discuten las actividades que desarrolla la CEDEH. Charlan sobre el 

proceso de trabajo que tiene cada célula y sobre la importancia que poseen para la 

estabilidad de la organización. La capacitación que llevan a cabo los líderes de célula 

es fundamental para formar líderes comprometidos con los objetivos del organismo. 

Por su parte, la lideresa presbiteriana Marta Méndez Gómez también capacita a 

las personas para integrarlas a la congregación y a las movilizaciones de la 

organización con el fin de conectar y preparar nuevos feligreses. En torno a su labor 

como lideresa, expresó lo siguiente: “realizamos dentro de las reuniones celulares 

algunas pequeñas actividades para atraer a nuevos feligreses, motivar a la población 

para predicar la ‘palabra de Dios’ y defender a los ’hermanos’ más necesitados 

                                                             
103 Patricia Méndez Morales, tseltal presbiteriana, lideresa entrevistada en San Cristóbal de Las Casas, 
agosto de 2011.  
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económicamente con despensas, ayuda en dinero, comida, y estamos totalmente en 

contra de la violencia”.104 

Consideramos que los anteriores testimonios orales en términos generales se 

refieren a que el éxito en las actividades de las organizaciones depende mucho de la 

producción de líderes. La emergencia de líderes religiosos es una parte medular de las 

organizaciones, con la producción de líderes se consolida la formación de cuerpos 

ministeriales que se han establecido en San Cristóbal. 

El correcto funcionamiento de ambos sistemas de producción va de la mano con 

el abastecimiento que proporcionan en términos de recursos humanos y monetarios a 

los organismos, por ejemplo, nuevos feligreses, el nacimiento de líderes y la 

recaudación de diezmos y ofrendas. 

Los líderes principales y sus cuerpos ministeriales han sido muy importantes 

para comprender y entender la conformación de las organizaciones. En el siguiente 

apartado se observa cómo los líderes y las organizaciones han tenido una influencia 

considerable sobre la dinámica social en el municipio. Se han transformado en actores 

colectivos cuya acción colectiva ha facilitado la reconstitución de sus condiciones de 

vida individual y grupal en la entidad. 

Las congregaciones alimentan a las organizaciones de carácter “sociopolítico o 

civil”. Todos los miembros de la OPEACH, por ejemplo, pertenecen a la congregación 

de Collazo. Por su parte, no todos los adeptos de la CEDEH son adscritos a la Iglesia 

de Abdías Tovilla.  En el caso del CRIACH, todos los afiliados pertenecían a la Iglesia 

Pentecostal del cual él era parte. La diferencia entre congregación y organización radica 

                                                             
104 Marta Méndez Gómez, tsotsil presbiteriana, lideresa entrevistada en San Cristóbal de Las Casas, julio 
de 2011 
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en que la primera establece su rango de actividades y finalidades sobre la idea tentativa 

de la salvación del alma y la redención del espíritu del humano. La organización sale de 

estos parámetros. Es decir, fija sus objetivos en áreas no religiosas como el comercio y 

las funciones políticas. Sus líderes dejan de lado, un poco al menos, sus estafetas de 

ministros de culto, se convierten en hábiles negociantes, “esmerados” servidores 

públicos, enfocan su atención en consignas completamente seculares, al menos sus 

objetivos no ignoran las pretensiones económicas y de poder político que los 

personajes inmiscuidos persiguen, también las pretenden.     
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III.V Importancia de las organizaciones evangélicas en  

San Cristóbal de Las Casas 

 

La importancia de las organizaciones evangélicas radica en el ascenso económico de 

la población indígena en la ciudad y va más allá. Es aconsejable no medir el desarrollo 

de las organizaciones y liderazgos con base en la posición económica que han 

conseguido desde el establecimiento en la ciudad durante las décadas de los ochenta y 

noventa.  

 La relevancia de las organizaciones consiste en que se convierten en actores 

colectivos, quienes al ser parte fundamental de las actividades comerciales, culturales y 

políticas de la ciudad se han convertido en la “maquinaria principal” que posibilita la 

inserción de población indígena a la dinámica citadina.   

No únicamente los líderes fundadores principales han sido pieza clave para el 

ascenso político y económico, también los líderes surgidos posteriormente han 

participado de una manera importante.105 Sea con la movilización de la feligresía, la 

captación de nuevos miembros o con la construcción de discursos para emplearlos 

ante las autoridades, han ayudado a los líderes principales a emplearse a fondo con las 

autoridades gubernamentales y en el posicionamiento en espacios de trabajo.106 

Esto ha sido posible en parte por la producción y reproducción de liderazgos de 

naturaleza religiosa quienes son los representantes de los actores indígenas religiosos 

(organizaciones) en la ciudad.   

                                                             
105

 Por líderes posteriores reconocemos a aquellos liderazgos que han sido formados por el líder principal 
para ejercer labores eclesiásticas y dentro de la organización cumplan papeles políticos y económicos.   
106 Nínive Melgar, mujer no indígena presbiteriana entrevistada en San Cristóbal de Las Casas, agosto de 
2011.  
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Así, retomando la concepción de Parker (2006) acerca de liderazgos como las 

dirigencias alternativas que en teoría no buscan protagonismo personal sino colectivo, 

con el fin de empoderar al pueblo para que surja un liderazgo comunitario basado en la 

solidaridad del grupo. Los líderes han ayudado a la población indígena evangélica 

expulsada a establecerse en la ciudad de San Cristóbal con el fin de obtener empleo, 

viviendas y otros elementos para elevar su calidad de vida.  

Aunque la acción de estos líderes ha sido colectiva, el aprovechamiento de los 

recursos ha sido personal o, en dado caso, grupal pero solamente beneficiando a unas 

cuantas personas (sus cuerpos ministeriales). De esta manera, las organizaciones 

evangélicas, en su función de representantes de los intereses civiles de sus 

agremiados, son dirigidas por actores indígenas religiosos quienes con su acción han 

transformado parte de las condiciones humanas de los grupos indígenas tsotsiles y 

tseltales, superando, en parte, la sumisión a los caciques y políticos tradicionalistas que 

en las comunidades de origen y de expulsión condicionaban sus actividades.   

En sus comunidades de origen, la estructura social comunitaria exigía acatar las 

disposiciones de los caciques religiosos y políticos, además de supeditarse a quienes 

dominan la logística de los sistemas de fiestas y cargos (Henríquez- 2000).  

Obligatoriamente eran llamados a ocupar cargos en mayordomías o alferecías, 

funciones que preocupaban constantemente a los cacicazgos tradicionalistas, pues 

resultaba el medio más seguro para generar cuantiosas ganancias económicas. Por 

consiguiente, el desdén hacia esas actividades era (es aun en la actualidad) motivo 

suficiente para recibir sanciones bajo cualquier descuido u omisión. 

En estricto sentido, en la ciudad, la población evangélica a través de los actores 
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indígenas religiosos (organizaciones) empezó a incluirse en actividades económicas y 

políticas. Con la ayuda de los liderazgos se sintieron respaldados para expresar sus 

inconformidades y ocupar puestos de trabajo en la política y el comercio.   

Aunados a los actores indígenas religiosos se encuentran los funcionarios 

públicos, quienes han sido fundamentales para ascender en los ámbitos económicos y 

políticos. Por ejemplo Mariano Díaz Ochoa, quien fungió dos trienios al frente de la 

alcaldía 1999-2001 (PRI) y 2008-2010 (Verde Ecologista/PRI) y, Sergio Lobato García, 

alcalde en 2005, fueron actores relevantes para dicho ascenso al haber sido 

intermediarios para que la población adscrita a la OPEACH y al CEDEH pudieran 

ingresar a espacios de trabajo.  

En este sentido, los líderes de las organizaciones indígenas de cierta manera 

han obligado a los alcaldes municipales a reconocer el peso de su liderazgo, y por 

tanto de los intereses de la población evangélica que estos líderes representan. Los 

alcaldes han sido actores políticos que desempeñaron un papel políticamente 

preponderante para los líderes y organizaciones; al incluirlos en espacios municipales 

la población indígena desempeñó un rol que afectó directamente las operaciones de las 

estructuras dentro del sistema político (INEP, s/f; Ruiz de Azua y Vanaclocha, s/f.).  

La afectación más importante reside en que la población indígena, incluyendo 

los líderes evangélicos, al ser tomados en cuenta para puestos de trabajo en los 

mercados municipales, en campañas electorales y en el ayuntamiento de San 

Cristóbal, construyen relaciones sociales con funcionarios públicos, lo que ayuda a 

insertar a otros evangélicos. La inmersión de más población evangélica (indígena y no 

indígena) tiene tintes políticos, ya que es por medio de interacciones con funcionarios 
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públicos que se originan los ingresos a espacios de trabajo. El sistema político cada 

vez ve como una mayor cantidad de población indígena (y evangélica) se enclava en 

actividades propias del ayuntamiento, mercados municipales y partidos políticos.           

La negociación con los alcaldes posibilitó que la población tsotsil y tseltal pasara 

de ser un actor pasivo, sin mayor rango de decisión que el impuesto por los cacicazgos 

tradicionalistas, a ser en la ciudad un agente de cambio para el conjunto de la 

población indígena. Cambio que se demostró inclusive durante la primera gestión 

municipal de Mariano Díaz quien intentó desalojar a los vendedores de artesanías de 

Santo Domingo, sin éxito. Las organizaciones indígenas que se impusieron fueron la 

OPEACH, la CROM (que no representa solamente a la población indígena y/o religiosa, 

sino al público que quiera afiliarse) y la PECOYPROCH. 107  

Por ello, las organizaciones evangélicas son los actores indígenas religiosos que 

han funcionado como dispositivo de ayuda para la inclusión de población indígena a las 

distintas actividades de la urbe. Los actores indígenas religiosos construyen formas de 

representación que, a su vez, son el principio para la creación de estrategias de 

negociación con autoridades gubernamentales. 

Las formas de representación se conciben como los catalizadores por los cuales 

la población indígena establece negociaciones con las autoridades para obtener 

espacios de trabajo. Tal es el caso de las negociaciones para la inclusión a los 

mercados municipales Merposur y “José Castillo Tielmans”, ya que una cuantiosa 

cantidad de locales han sido repartidos entre la población indígena protestante o 

                                                             
107 Martin Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, noviembre de 2011 
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evangélica.108  

Las negociaciones se producen entre los líderes principales, se reúnen los 

cuerpos ministeriales y las autoridades de los mercados del ayuntamiento, tales como 

el presidente municipal, los regidores y los síndicos procuradores. Dos aspectos 

conforman los diálogos: primero, se argumenta la necesidad de proveer una cantidad 

definida de puestos de trabajo requeridos. El líder principal desarrolla la idea de por 

qué es menester recibir los espacios y concluye con un discurso de agradecimiento 

para la autoridad.   

Segundo, el líder escoge uno de los miembros de su cuerpo ministerial quien 

despliega un discurso en que expresa la importancia de establecer relaciones sociales 

armónicas entre el sector religioso (protestante o evangélico) y el sector 

gubernamental.  

Las negociaciones también contemplan los casos de concesiones para explotar 

bancos de arena y trabajar madera derivada de la tala de árboles, los cuales se 

convierten en muchos casos en muebles que se venden a precios módicos y en otros 

casos, en madera para fogata o que se echa a perder guardada en las bodegas de los 

dueños.109  

                                                             
108 Según el registro de locales comerciales proporcionados por Abel García, persona no indígena 
presbiteriano entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, septiembre de 2011. 
109 Honorio Pérez, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, agosto de 2011.  
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III.VI  Los procesos de construcción de organizaciones indígenas y eclesiales 

 

La estructura de las organizaciones indígenas de naturaleza evangélica contiene varios 

elementos, entre ellos, la presencia de liderazgos quienes, a su vez, establecen 

mecanismos de representación y estrategias de negociación,  componentes básicos de 

los organismos.  

Las formas de representación y las estrategias de negociación funcionan con un 

propósito fundamental, movilizar a los miembros adscritos quienes comúnmente son la 

feligresía que conforma las congregaciones pentecostales y presbiterianas situadas en 

el municipio. Tal movilización se verifica en espacios públicos significativos como son 

mercados, ayuntamiento y algunos espacios turísticos: hoteles y restaurantes 

principalmente.   

Ambas son parte de las actividades que los organismos realizan con el fin de 

alcanzar sus demandas. La finalidad es hallar empleo, vivienda, alimento, etc., para 

elevar su calidad de vida. Pero también, tener recursos económicos, acumular capital, 

invertir en negocios, tener amigos en el gobierno, en los partidos políticos para 

beneficiarse de prebendas y concesiones de todo tipo.110 

Las formas de representación son el conjunto de actividades de intermediación e 

interlocución que despliegan los liderazgos con el fin de posicionarse en los mercados 

populares de la entidad; captar locales comerciales para vender sus productos como 

frutas y verduras, con la finalidad de establecer su negocio como mecanismo de 

herencia para sus hijos y nietos, y en algunos casos, hacer amigos o conocidos que 
                                                             
110

 Alejandro López, tsotsil pentecostal, pastor entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 
2011. 
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originen algún provecho económico o reconocimiento social.    

Las organizaciones entablan negociaciones con las autoridades 

gubernamentales para obtener beneficios diversos, tales como concesiones para 

vender madera, explotar los bancos de arena y fundar lotes de venta de autos de 

segundo uso. 

Las estrategias de negociación son artilugios o mecanismos que usan los líderes 

evangélicos con el fin de establecer discursos y prácticas y así, obtener los diversos 

beneficios que el municipio ofrece.111 

El testimonio de un varón pentecostal lo denota. “Las actividades que las 

organizaciones evangélicas realizan van encaminadas a la inclusión de la población 

evangélica en los mercados Merposur de nuestro municipio. La movilización de los 

líderes tiene ese fin, y en segundo lugar, la defensa de los derechos humanos”.112 

Consideramos que la construcción de formas de representación y de estrategias 

de negociación son actividades fundamentales que constituyen a las  organizaciones; 

elementos con las cuales transforman su medio ambiente individual y social. Esto las 

erige como actores indígenas religiosos, los cuales ejercen su libertad y su autonomía 

para decidir su curso de existencia.   

Para coadyuvar en este par de actividades, los organismos fundan centros de 

formación, producción y reproducción de liderazgos como son el “sistema celular” 

(CEDEH) y el “sistema de bases regionales” (OPEACH) con el fin de crear un mayor 

                                                             
111 Fernando Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, diciembre de 2012. 
112 Limbert Pérez, chol pentecostal, estudiante de sociología de la UNACH, conocedor de la labor y la 
personalidad de Collazo y López Ángel, entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, noviembre de 2011. 
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número de líderes que se erijan como interlocutores de las autoridades de los espacios 

de trabajo en la entidad: mercados municipales y el ayuntamiento municipal. También 

tienen la consigna de apoyar las actividades de las iglesias presbiteriana y pentecostal 

en todo el municipio y enseñar a los feligreses los elementos más importantes para 

adentrarse en las organizaciones. En especial, con el fin de ser parte de las labores de 

representación y de negociación.  

El testimonio de Martín Muñoz denota el interés de los organismos al configurar 

centros de formación, producción y reproducción de líderes evangélicos. “Los nuevos 

líderes que surgen son los responsables de que las actividades de los organismos 

vayan adecuadamente con lo que requieren los líderes Collazo y Tovilla. Ellos piden 

que las pláticas con las autoridades gubernamentales dejen buenos resultados, que en 

forma de terrenos y negocios posibilitan la estabilidad económica definitiva”.113 

Ambos sistemas, células y bases regionales, son importantes para formar y 

consolidar los líderes que hipotéticamente serán los principales creadores de las 

formas de representación, de las estrategias de negociación y los mediadores entre la 

población indígena y las autoridades gubernamentales y de los mercados municipales. 

Estos centros de formación de liderazgos tienen dos elementos que les 

fundamenta: un líder general que dicta los procesos de enseñanza-aprendizaje y una 

pareja de líderes por cada célula y base regional que dirigen las sesiones 

correspondientes, encargándose, por tanto, de aplicar los procesos de enseñanza-

aprendizaje dictados por los líderes principales.  

 

                                                             
113

 Martin Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, noviembre de 2011. 
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Entre los líderes principales existe una preocupación centrada en el papel de los 

ministros de culto como creadores de los lineamientos principales con los cuales se 

construye la misión y visión organizacional, referida principalmente al establecimiento 

definitivo en la ciudad de San Cristóbal. En este sentido, ellos se preguntan, ¿qué rol 

juega un líder de organización? ¿Qué diferencia existe entre un líder y un ministro de 

culto? Estas preguntas se las responden con un argumento: un líder es aquel que se 

encarga de insertarse e insertar en la dinámica citadina a la población indígena. El 

ministro de culto se encarga de velar por el andar de los creyentes, que sea conforme 

la disposición bíblica que se ha construido el pastor principal.114    

Hay que diferenciar que un ministro de culto se queda en la congregación 

dictando los principios para el ingreso a la vida eterna, la salvación del alma y la 

restauración del vínculo entre Dios y el ser humano. El líder desempeña su conducta, 

define sus objetivos y sus metas afuera del ambiente de la congregación, se moviliza 

en la arena política: partidos políticos y ayuntamiento, y en la arena económica; 

mercados municipales especialmente, de la misma forma establecen otros comercios u 

otras actividades de subempleo como la venta de chicles, dulces y ropa en las 

inmediaciones de los mercados.  

Los líderes principales forman recursos humanos diversos como son: 

predicadores, servidores y diáconos. Aparentemente, la consigna principal es cuidar las 

congregaciones, pero en el mismo nivel de importancia, la perdurabilidad de las 

organizaciones. Para conseguir este fin, los liderazgos plantean dos puntos esenciales.  

El primero se refiere a la capacitación de la población indígena con el fin de 

                                                             
114

 Manuel Gómez, indígena pentecostal, predicador entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre 
de 2011.  
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integrarlos a las movilizaciones de la organización y como feligreses de las respectivas 

iglesias que comandan. El segundo punto se refiere a que cada persona que es 

capacitada tiene la obligación de formar y enseñar a otros el oficio del líder e incluso de 

responsabilizarse por los problemas de la feligresía.115 

Uno de los principales problemas es el crecimiento del número de adscritos. Los 

líderes consideran que es necesaria la captación de nuevos integrantes para 

incrementar el número de adeptos para la iglesia y miembros para la organización, 

luego, establecer los criterios para la enseñanza y para las posteriores evaluaciones, 

tan necesarias para delimitar la capacidad de los nuevos líderes para realizar 

actividades de dirección en la organización.116 

La formación de liderazgos tiene un significado importante. Aquellas personas 

indígenas que adquieren el estatus de líderes tienen el compromiso de transformar una 

parte de las condiciones de su medio individual y del medio colectivo; esto es algo que 

no parece sencillo. Y por todo esto los liderazgos son representantes de los actores 

indígenas religiosos capacitados para transformar la realidad social y las condiciones 

individuales de la población indígena, por lo menos en términos de acumulación de 

riqueza, negocios, monopolio de empleo y la obtención de vivienda.117 

De esta manera se emancipan de las estructuras que los imbuían en las normas 

y principios que los caciques tradicionalistas mantenían en las comunidades indígenas; 

y, una vez en la ciudad, ellos se convierten en los actores que producen su propia 

                                                             
115 Patricia Méndez Morales y Marta Méndez Gómez, tsotsiles y tseltales  presbiterianas, lideresas 
entrevistadas en San Cristóbal de Las Casas, agosto 2011. 
116 Martin Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, noviembre de 2011.  
117 Alejandro López, tsotsil pentecostal, pastor entrevistado en San Cristóbal, octubre de 2011.  
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lógica de acción.118 

Fernando Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado, habló de la importancia que 

poseen los líderes para el acceso a locales comerciales en los mercados Merposur y 

también en la repartición de placas para el servicio de taxis. José Luis Muñoz concibe 

que por medio del empleo, por lo menos Collazo haya logrado darle un giro a la vida de 

algunos de sus amigos indígenas.119 Aproximadamente, los miembros que tenía la 

OPEACH en total (año 2012), según la percepción de Julián Gómez fue de 750 (entre 

todas las regiones donde tiene presencia esta organización). Llama la atención que se 

redujo en 500 afiliados puesto que a mediados y fines de la década esta organización 

llegó a contar 1200 miembros. Acorde con la apreciación de este testimonio las placas 

para taxis que han logrado suman unas 40 tan solo en el municipio de San Cristóbal 

(2013).120   

La CEDEH hasta el 2012 poseía un aproximado de 450 afiliados. Decayó 

fuertemente el número de adscritos, ya que durante las décadas de los ochenta y 

noventa acumuló 1350 incorporaciones. 121 La CRIACH en su momento llegó a tener 

hasta 2000 inscripciones en todas las zonas donde existió, -las cuales coinciden con 

las regiones donde tuvo presencia la OPEACH-, cantidad que se considera demasiado 

de acuerdo al poco tiempo que duro con vida, aunque se entiende que la importancia 

que adquirió durante la década de los ochenta fue tal porque promovió el 

posicionamiento de productos agrícolas: frutas, legumbres y verduras, así como la 
                                                             
118

  Manuel Gómez, indígena pentecostal, predicador entrevistado en San Cristóbal, de Las Casas, 
octubre de 2011.  
119 José Luis Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2012.  
120

 Julián Gómez, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, agosto de 2011 Este 
mismo testimonio en 2013 nos comentó la situación de la OPEACH en cuanto al transporte público en la 
ciudad.   
121 José Luis Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2012.  
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obtención de comercios y terrenos entre sus miembros.    

En este tenor, para Nínive Melgar lo importante no es el número de inscritos a 

las organizaciones, sino que la actuación de los líderes ha posibilitado que personas 

evangélicas como Honorio Pérez, David Vázquez y Esteban Zárate abran comercios, 

negocios y empresas, las cuales al funcionar y producir ganancias considerables 

facilitan la acumulación de riqueza. La entrevistada enfatizó el ingreso a los mercados 

Merposur como uno de los dispositivos más socorridos por los liderazgos.122 

Para Honorio Pérez la finalidad de la creación de organizaciones radica en la 

inserción de población indígena a espacios de trabajo. Para él este es el fundamento 

de la emergencia de organizaciones evangélicas. Los espacios de trabajo se obtienen 

por medio del diálogo y las negociaciones con las autoridades gubernamentales.123 

La actuación de los líderes religiosos se cifra en los ámbitos económico y 

político, saliéndose de los fines en que se supone se cimenta su aparente ministerio 

origina, la búsqueda de la “redención del alma humana”.124 Por lo anterior, las metas de 

los ministros de culto oscilan entre la estafeta de “servidores de Dios” y como lideres 

que cuidan los intereses respectivos de las organizaciones sociopolíticas que presiden. 

Unas veces se insertan en la emisión de cánticos o himnos a Dios, otras en la lectura 

de la Biblia, otras en la reivindicación de los derechos humanos indígenas, otras en la 

captación de recursos monetarios y/o la inserción en espacios políticos y otras en el 

posicionamiento político. Son ministros religiosos con intereses visiblemente 

materiales, esto los vuelve lideres con énfasis en la movilización en las áreas políticas y 
                                                             
122 Nínive Melgar, mujer no indígena presbiteriana entrevistada en San Cristóbal de Las Casas, agosto de 
2011. 
123 Honorio Pérez, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, agosto de 2011.  
124

 Manuel Gómez, indígena pentecostal, predicador entrevistado en San Cristóbal, de Las Casas, octubre 
de 2011. 
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económicas. 

La captación de capital monetario así como la formación de redes de amistad 

con políticos y comerciantes son objetivos que definen las pretensiones  de los líderes.       

El actor indígena religioso, para lograr sus metas, crea estrategias de 

representación, las cuales son artefactos considerados como vehículos por los cuales 

la población indígena (evangélica) obtiene el ingreso a los planos económico y político.  

Los beneficios que más han logrado alcanzar se refieren a cuantiosos recursos 

monetarios que devienen de la apertura de comercios de frutas, verduras, ropa, comida 

y de la compra de terrenos que terminan en renta o venta, sin mencionar la apropiación 

de casas en las cuales se establecen cenadurías, panaderías y lavanderías.125 

Las organizaciones y los líderes evangélicos al estar inmiscuidos en las 

actividades comerciales del municipio, interactúan con otras organizaciones y otros 

grupos políticos y religiosos como los musulmanes, adventistas del séptimo día y 

testigos de Jehová.  

A través del empleo y de las relaciones sociales, los actores indígenas religiosos 

han hecho posible que la población indígena se adapte a la dinámica social en la 

ciudad. Con su labor de representación han facilitado que se estrechen lazos de 

solidaridad con otros personajes que hacen posible alcanzar cierta calidad de vida 

manifestada en la posesión de propiedades, entre las que sobresalen camionetas, 

coches y motocicletas.126 

Consideramos que el actor indígena religioso ha sido el medio principal por el 

                                                             
125 Julián Gómez, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, agosto de 2011. 
126 Romeo Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011. 
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cual en San Cristóbal de Las Casas los líderes y una parte de la población indígena 

han adquirido notables recursos monetarios y redes políticas, los cuales se basan en la 

“amistad” y “solidaridad”. De esta manera posibilitan la inserción a los ya mencionados 

espacios de trabajo y una reconfiguración de la dinámica urbana.  

Es por esto que, observar en la praxis el papel de las organizaciones 

evangélicas como actores indígenas religiosos, propicia algunas reflexiones sobre los 

efectos que produce la inclusión de población indígena en amplios sectores de la 

ciudad. En el siguiente párrafo se expondrán brevemente cuáles son esos efectos.  
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III.VII Efectos de la inserción de líderes y población evangélica en ciertos sectores 

de la economía de San Cristóbal de Las Casas 

 

La acción colectiva fabricada por el actor indígena religioso produce dos efectos en la 

población indígena: una mejora económica en la calidad de vida para los líderes y sus 

cuerpos ministeriales, y la reconfiguración numérica de los espacios de trabajo en los 

mercados, la alcaldía, los hoteles, los restaurantes y otras áreas ocupadas por 

empleados tsotsiles y tseltales.   

Producto del acaparamiento de un notable número de locales comerciales y del 

crecimiento del capital monetario, la población indígena en San Cristóbal de Las Casas 

se ha colocado en una posición de mayor bonanza y prosperidad (financiera sobre 

todo) diferente en comparación con la situación de mayor marginación, miseria y 

exclusión en sus comunidades de origen (Robledo, 2009).127 Asimismo, su presencia 

en los espacios municipales ha permitido que cada vez una mayor cantidad de locales 

se distribuyan entre los evangélicos ocasionando que en cierta medida se adueñen de 

los mercados municipales. 

El testimonio de Nínive Melgar demuestra que la existencia de líderes religiosos 

ha producido una mayor apropiación de locales en los mercados municipales y el 

crecimiento de forma considerable de riqueza monetaria y acumulación del capital entre 

                                                             
127

 El testimonio de Guillermo García, tsotsil pentecostal, predicador entrevistado en San Cristóbal de Las 
Casas, octubre de 2011, señala que las organizaciones tenían como discurso principal la mejora de las 
condiciones de vida de la población indígena. Que en especial dos de los tres líderes argüían que las 
condiciones de vida en las comunidades indígenas no eran adecuadas por lo que habría que hacer 
efectiva una mayor calidad de vida en la ciudad.  
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las capas indígenas y evangélicas.  

Según la entrevistada la imagen de la población indígena ha cambiado: “Ahora 

traen camionetas de lujo, sus casas son grandes y con muebles comprados en tiendas 

como Soriana y Elektra; se levantan tarde porque no tienen necesidad de ir a trabajar 

temprano. Han sorprendido por su nueva imagen que han configurado en San 

Cristóbal”.128 

En este sentido, el líder Abdiel Torres piensa que en el aspecto económico la 

población indígena ha logrado importantes avances, aunque no así en el renglón social 

o de imagen pública, pues considera que ha sido maltratada por argumentos de 

rechazo y exclusión. En el siguiente testimonio el presbítero describió las 

desavenencias a las que se ha enfrentado la población indígena en la ciudad. 

Los evangélicos no sólo se han enfrentado al problema de las expulsiones y 

persecuciones sino también a los contratiempos contraídos en los lugares a dónde llegan 

a establecerse. Por ejemplo, los hijos no son aceptados donde se asientan ni donde los 

recibieron, en las oficialías no los quieren registrar porque dicen que ya se fueron al 

destierro. Estos chiapanecos mexicanos se enfrentan con su propia lucha, es una batalla 

constante. Las expulsiones traen otros problemas, están acostumbrados a sembrar la 

tierra, cultivarla, acá no tienen el espacio necesario. No tienen el espacio necesario, el 

cuidado de las ovejas, están perdiendo su vestimenta tradicional, carecen de los servicios 

básicos.129 

 

                                                             
128

 Nínive Melgar, mujer no indígena presbiteriana entrevistada en San Cristóbal de Las Casas, agosto de 
2011. 
129 Abdiel Torres, varón no indígena presbiteriano, entrevistado en San Cristóbal de las Casas, julio de 
2011 
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Siguiendo con el renglón económico una vez instalados en la ciudad, el ingreso 

al comercio municipal parece ser el rubro más provechoso en el que se han beneficiado 

los líderes (Hvoustoff, 2009). En este punto, la opinión del presbítero Gerardo Flores es 

que la inclusión de población indígena a espacios comerciales ha posibilitado una 

mejora considerable en su calidad de vida, por lo menos en el sentido de las ganancias 

monetarias logradas, las cuales han facilitado la captación de viviendas y empleos. 

Estas ganancias también han sido utilizadas para abrir nuevos negocios y 

establecimientos comerciales, generando igualmente, empleo para otros evangélicos y 

otras personas no religiosas.130 

                                                             
130 Gerardo Flores, varón no indígena pentecostal, reportero, periodista y pastor entrevistado en San 
Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011. 
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Además de lo anterior, los beneficios monetarios son evidentes. Según el 

testimonio de un varón pentecostal, una parte de la población evangélica se ha 

convertido en propietaria de casas, terrenos, negocios, concesionarias y otros recursos. 

Esto ha afectado la recomposición de los espacios de trabajo y la cantidad de terrenos, 

en manos sobre todo de algunos líderes religiosos.131 

Se ha incrementado la compra de terrenos para construir negocios, casas e 

incluso empresas. Se trata de personas indígenas y no indígenas que detentan algún 

credo protestante o evangélico quienes adquieren alguna propiedad. Lo que ocurre en 

menor proporción entre católicos.132  

Tal es el caso de terrenos ubicados en la avenida aledaña al Eje Uno, donde se 

ubica la plaza de toros “La Coleta”. En específico, el grupo político y religioso 

pentecostal (no indígena) vinculado con Marco Cancino ex regidor del ayuntamiento 

por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien en el trienio 2008-2010 

según los testimonios de José Luis Muñoz133 y Alejandro Gómez134 adquirió dos lotes 

de 400 metros cuadrados cada uno para fundar el corporativo “Cancino”, dedicado al 

diseño, confección y venta de ropa al mayoreo y menudeo. 

Otro caso se refiere a un terreno ubicado en la colonia La Isla, en el centro de  

San Cristóbal. Dicho inmueble fue adquirido por los pastores de una  congregación 

nazarena que no quisieron dar detalles de la transacción y nos solicitaron que 

                                                             
131

 Guillermo García, tsotsil pentecostal, predicador entrevistado en San Cristóbalde Las Casas, octubre 
de 2011.  
132Julián Gómez, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, agosto de 2011.  
133José Luis Muñoz, persona no indígena pentecostal, pastor entrevistado en San Cristóbal de Las 
Casas, octubre de 2011. 
134 Alejandro Gómez, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, noviembre de 2011. 
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omitiéramos su nombre y detalles sobre su liderazgo.135 

Entonces, la población evangélica que demanda terrenos ha crecido. Se tiene el 

dato de que un par de líderes pentecostales solicitaron la concesión de una hectárea 

de terreno para constituir su congregación llamada Iglesia Unida de Chiapas que hasta 

la fecha funciona.136 Supuestamente la adquisición de bienes inmuebles se hizo por vía 

legal. Esto es, compraron las propiedades adquiriendo documentos de propiedad y 

pagando los montos monetarios estipulados por los catastros en desarrollo urbano.137 

Sin embargo, registramos otro método por el cual las organizaciones y sus 

líderes adquirieron propiedades y otros inmuebles. A partir del año 2000 los gobiernos 

estatal y municipal han repartido terrenos para satisfacer las pretensiones comerciales 

y monetarias de los grupos evangélicos que demandan empleo. Los han repartido con 

el fin de construir locales comerciales ubicados en el periférico norte de la ciudad.138  

Tiempo después debido a confrontaciones entre locatarios adscritos al CRIACH 

y a la OPEACH en el mercado instalado en la colonia Lindavista, demandantes 

evangélicos afiliados a la ALMETRACH y PECOYPROCH y los vecinos de las colonias 

14 de Septiembre y Revolución, los conflictos se recrudecieron por los intereses de un 

sector encaminado a poseer la mayor cantidad de locales, con lo cual también las 

organizaciones se vieron inmiscuidas en las revueltas.139 

Son numerosos los ejemplos sobre la apropiación de distintos bienes inmuebles 

por parte de líderes religiosos; otros de ellos son los realizados por un par de líderes 

                                                             
135

 Sergio Gómez, tsotsil presbiteriano. San Cristóbal de Las Casas. Noviembre de 2011. 
136 Javier Muñoz, tseltal no religioso. San Cristóbal de Las Casas. Octubre de 2011. 
137 Santiago López, tsotsil pentecostal, ministro de alabanza indígena entrevistado en San Cristóbal de 
Las Casas, octubre de 2011,  
138 Saúl Gómez, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011.  
139 Sonia Pérez, tsotsil presbiteriana. San Cristóbal de Las Casas. Septiembre de 2011. 
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pentecostales y presbiterianos; el primero cuenta con un terreno de 1000 m2 en la 

colonia Palestina, destinado a la construcción de un hospicio para niños de la calle.140 

En cuanto al segundo terreno, en este se construyó un inmueble de casi tres 

plantas sobre un terreno de 2000 m2. Este hecho causó un disgusto entre varios 

feligreses, pues la hija del ministro quedó como beneficiaria de esa propiedad, lo que 

fue interpretado por ellos como un mal manejo de documentos de propiedad.141 En 

términos generales y en resumen, el principal efecto que ha producido la inserción de 

población indígena en sectores de la economía de San Cristóbal de Las Casas se 

concreta en dos puntos: la emergencia de líderes indígenas que resaltan como dueños 

de terrenos, casas, negocios y otras propiedades, así como la modificación de la 

estructura de los espacios de trabajo en los mercados municipales de la entidad, en los 

medios de transporte y la apropiación de terrenos por parte de personas indígenas 

religiosas evangélicas principalmente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
140 Fernando Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, septiembre de 2011.  
141 Romeo Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, septiembre de 2011. 
En este caso el entrevistado me ha pedido que omita nombres de los pastores inmiscuidos y detalles 
sobre la adquisición de los terrenos.  
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III.VIII Reflexión final del capítulo 

 

La labor de las organizaciones y liderazgos han sido fundamentales para que la 

población indígena mejore sus condiciones de vida en la ciudad de San Cristóbal de 

Las Casas. Por lo menos en lo económico tienden a la venta y comercialización de 

productos como fruta, verdura y comida, y a la inclusión en actividades políticas.  

Dilucidar la existencia de actores indígenas religiosos emergidos desde las 

iglesias evangélicas ayuda a observar el papel desempeñado por las organizaciones 

religiosas, los líderes y una parte de la población indígena en la urbe.  

Las organizaciones indígenas han sido catalizadoras fundamentales para 

comprender la génesis del escalamiento económico y político de los líderes; sobre 

todo, la captación de recursos económicos a través del ingreso a espacios de trabajo 

en los mercados municipales y mediante la apropiación de terrenos u otras 

propiedades como casas, negocios, etc.   

Los ministros de culto religioso participan, cuando no encabezan, la captación o 

apropiación de propiedades como casas, terrenos, locales comerciales, etc., en la 

acumulación de capital devenido de la venta de productos agrícolas, ropa, calzado, 

entre otras cosas. 

Los organismos y los liderazgos no han actuado inermes, sino que han acudido 

a su feligresía y a sus agremiados, así como a sus alianzas políticas para emprender 

sus gestas políticas y económicas que sobre todo les han beneficiado a sí mismos, 

pero también han ayudado al establecimiento, principalmente de la población 

evangélica dentro de la dinámica sociopolítica y económica de San Cristóbal de Las 
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Casas. 

En el siguiente capítulo se estudian las formas de representación más 

importantes, incluyendo la acción política que ha funcionado para que las 

organizaciones se establezcan con esperanzas de progreso en la ciudad y se adueñen 

de los medios que les permiten cosechar recursos económicos hasta llegar al 

enriquecimiento en algunos casos. 
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Capítulo IV 

Formas de representación, acción política y estrategias de sobrevivencia de 

organizaciones indígenas evangélicas 

 

En el presente capítulo se exponen los elementos que dan cuenta de las características 

de las formas de representación creadas por las organizaciones evangélicas, se 

reflexiona en torno a la acción política como parte del bagaje que usan las 

organizaciones en su desenvolvimiento en la ciudad y se revisan los mecanismos por 

los cuales se propicia la repartición de los bienes obtenidos  

El eje central de discusión de este capítulo es que la acción política y otras 

formas de representación son elementos que facilitan la adaptación de la población 

indígena a la ciudad, a la vez que son el medio por el cual se configuran en sujetos 

capaces de transformar su medio individual y colectivo en San Cristóbal.    

En este contexto, ¿qué consecuencias trajo consigo la creación de formas de 

representación para la población indígena evangélica establecida en San Cristóbal? En 

especial, se estudian las diversas formas de representación encontradas en el trabajo 

de campo y la injerencia que han tenido para el posicionamiento de la población tsotsil y 

tseltal en la ciudad. 
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IV.I Características de las formas de representación evangélicas 

 

Los líderes construyen sus formas de representación con base en tres dimensiones: 1) 

su “compromiso” con las necesidades más importantes de la población indígena; 2) la 

construcción de redes de apoyo que asesoran en diferentes áreas: jurídica, psicológica, 

política, económica y social a dicha población; y 3) las alianzas con otros líderes 

dirigentes de otras organizaciones religiosas y no religiosas.142 

Las necesidades básicas como lo podemos imaginar son: vestido, alimento, 

vivienda y empleo que posibilitan la adaptación al medio urbano. Las redes de apoyo 

político y económico movilizan una cantidad considerable de actores religiosos 

individuales como: pastores, predicadores y feligreses143, cuya consigna es fungir como 

apoyo para realizar diferentes actividades, desde ser interlocutores de la autoridad 

gubernamental hasta apoyar emocionalmente o psicológicamente a los líderes y a la 

población indígena en general.144 

                                                             
142

 Para Alejandro Gómez, persona no indígena pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, 
octubre de 2011, la solidaridad es un tema fundamental para la erigida de relaciones socio políticas y 
eclesiales entre los pastores y otros actores políticos y religiosos. Para el desarrollo de las 
organizaciones también es fundamental la consecución de una unión fraterna entre los diferentes actores.   
143 Según Alejandro Gómez las formas de representación son el medio por el cual los organismos 
tramitan ante las autoridades gubernamentales los medios necesarios para vivir lo más digno que se 
pueda. Entendemos la dignidad que habla Gómez como la satisfacción de las necesidades elementales 
como: vestido, comida, calzado, etc.  
144

 En la opinión de María Herrera, tseltal presbiteriana entrevistada en San Cristóbal de Las Casas, 
agosto de 2011, la construcción de redes de apoyo son un elemento fundamental para la alcanzar los 
objetivos de cada organismo. En especial, la consecución de redes de amistad que posibilitan atender 
psicológicamente a la población que lo requiera, además de buscar la obtención de locales comerciales, 
terrenos, casas y otros bienes. 
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El tema de la unidad entre iglesias se refiere a la edificación de alianzas entre los 

ministros de culto con los feligreses y de los ministros de culto con otros pastores y con 

otros actores sociales como alcaldes, periodistas y miembros del ayuntamiento.145 

Producto de la unión entre actores indígenas religiosos, con otros actores 

eclesiásticos y políticos, se producen negociaciones con las autoridades 

gubernamentales a fin de construir alianzas. Negociaciones que tienen como fin 

fundamental la inclusión de la población indígena en diversos espacios municipales de 

la ciudad como son los mercados, hoteles, restaurantes y otros.146 

Por eso, la formación de consensos y de vínculos afectivos inter-eclesiales 

propicia que las organizaciones reciban una mayor cantidad de feligreses para las 

movilizaciones. Los acuerdos establecidos proporcionan “mayor mano de obra” a favor 

de los organismos; en tanto que la mayor presencia de miembros adscritos posibilita 

que las autoridades no pasen de soslayo las manifestaciones de los organismos.147 

Lo anterior concuerda con lo expresado por Bengoa (2009: 7) quien menciona 

que “la edificación de consensos entre iglesias es sumamente importante para la 

inserción en el área política y económica de parte de las organizaciones”.  

Esto implica que la construcción de estrategias de emergencia indígena dé cauce 

a la presencia de nuevas identidades y expresiones étnicas y religiosas acompañadas 

de acciones, estrategias, reivindicaciones y reclamos, todos palpables por medio de la 

emergencia de líderes indígenas, quienes crean estilos de representación política que, 

                                                             
145 Martin Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, noviembre de 2011. 
146 Honorio Pérez, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, agosto de 2011.  
147 Según Cristian López, tsotsil presbiteriano, pastor entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, julio de 
2011, la presencia de un mayor número de afiliados otorga credibilidad a las movilizaciones de las 
organizaciones, a la vez que produce en otros sectores sociales la confianza y la legitimidad suficientes 
para que el trabajo de los lideres principales sea aceptado. 
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en teoría, tienden a favorecer los intereses de los grupos minoritarios en los centros 

urbanos; o sea, de los grupos indígenas. 

Para Roberto Santiz, varón presbiteriano, la atención a la necesidad más grande 

de la población indígena radica en que la formación de consensos entre ministros debe 

plasmarse en la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos.148  

En este sentido, Abdiel Torres considera que han emergido líderes 

representantes que se caracterizan por formar consensos o acuerdos con otros 

ministros de culto a fin de reivindicar los derechos humanos en un marco democrático 

favorable para los evangélicos establecidos en San Cristóbal.149 

A este respecto, nos parece que hasta cierto punto el testimonio de Santiz 

concuerda con la visión de Rodolfo Stavenhagen (2003) quien apela a la profundización 

de la democracia, a la participación política y económica efectiva.150 También con la 

visión de Martínez (2008: 81), quien considera que es fundamental que los organismos 

de defensa conciban programas de trabajo que expresen temas importantes, como “la 

posibilidad de acceder a espacios de trabajo y funciones públicas”, así como buscar el 

reconocimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos al interior 

de los Estados-Nación en beneficio de los grupos indígenas   

Como ya mencionamos en el capítulo anterior, para Fernando Muñoz los grupos 

indígenas necesitan participar en foros nacionales e internacionales en los que se 

                                                             
148

 Esto según mi interpretación del testimonio oral facilitado por Roberto Santiz, tsotsil presbiteriano, 
pastor entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, septiembre de 2011.  
149 Abdiel Torres, varón no indígena presbiteriano, entrevistado en San Cristóbal de las Casas, julio de 
2011. Para Abdiel la intención de formar ministros de culto presbiterianos tiene la consigna de reivindicar 
los derechos humanos de los grupos indígenas tsotsiles y tseltales de Chiapas. 
150 En la misma línea de Santiz para Límbert Pérez, chol pentecostal, conocedor de la labor y la 
personalidad de los lideres evangélicos, entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, noviembre de 2011, 
la vida de los indígenas debe estar centrada en los principios de la democracia; sobre todo, aquellos que 
defienden los derechos humanos de las minorías étnicas o de los grupos indígenas en Chiapas. 
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discutan sus derechos para expresarse libremente y decidir las formas más adecuadas 

para su vida en la ciudad.151 

En este mismo sentido, Assies y Gundermann (2007) consideran que los líderes 

religiosos que participan en foros de discusión ejercitan su derecho a expresarse y 

manifestar las demandas más apremiantes que dan pie a un nivel de vida estable.152 

Esto coincide con el testimonio de Everardo Pedro Vargas, varón tsotsil 

pentecostal, quien señala que la calidad de vida debe manifestarse como un hecho 

traducido en vivienda, empleo y la dignificación de la cultura tsotsil y tseltal.153 Por lo 

tanto, para lograr este fin las organizaciones indígenas producen tácticas de 

representación que proporcionan experiencias enriquecedoras en su relación con los 

partidos políticos y gobernantes, como lo sugiere Freidenberg (2004:102) “a fin de 

participar en las actividades de las propias instituciones políticas y sociales”.154 

A estas tácticas son a las que denominamos formas de representación, y para 

esto, retomamos lo que según Melucci (1989, 1995, 2001) y Touraine (1994) llaman 

libretos de acción, producidos por los actores sociales, en especial, los indígenas 

religiosos, para apoyar su acción colectiva.155 Para Nínive Melgar cada organización 

                                                             
151Fernando Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, diciembre de 2012. 
152 En el mismo sentido que Assies y Gundermann (2007) Julián Gómez, tsotsil pentecostal entrevistado 
en San Cristóbal de Las Casas, agosto de 2011, piensa que los foros de discusión deben tener el objetivo 
de que los grupos indígenas expresen sus inquietudes y comentarios más “íntimos” para que el público 
que escucha reflexione sobre la importancia que poseen los grupos indígenas para la estabilidad de 
Chiapas y también de todo México. 
153

 Everardo Pedro Vargas, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, diciembre de 
2011.  
154 Alejandro Gómez, persona no indígena pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, 
octubre de 2011. Este testimonio expresa que la labor de las organizaciones y sus liderazgos se cifra en 
la tendencia a insertarse dentro de los comercios municipales y el ayuntamiento.  
155En la versión de Juana Gómez, tsotsil pentecostal entrevistada en San Cristóbal de Las Casas, agosto 
de 2011, las actividades y los planes de trabajo que elaboran los ministros de culto son fundamentales 
para el desarrollo de sus organizaciones y por ende para establecer nuevas formas de interacción con 
otros actores políticos y ministros de culto. 
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posee su propio libreto de acción que facilita acceder a beneficios. Estos libretos los 

atestiguamos en las diversas formas en que las organizaciones representan a la 

población indígena.156 

Dichos libretos poseen dos puntos capitales que son vistos como parte de las 

dimensiones que les constituyen. El primer punto se refiere a que, en teoría, la acción 

colectiva nunca debe de buscar la satisfacción individual; por ejemplo, el 

enriquecimiento de un líder, un ministro o un pastor. Segundo punto, también 

teóricamente, estriba en que durante la acción colectiva los líderes defienden la idea de 

que las organizaciones no pertenecen a ellos mismos sino a quienes representan.157 

La consigna radica en que, con las autoridades, los liderazgos discuten sobre las 

necesidades de la población indígena más no hablan de las necesidades personales y 

menos aún de los intereses de los cuerpos ministeriales.158Una consigna fundamental 

para la acción colectiva implica que los líderes remarcan que los organismos son del 

pueblo y no propiedad privada de individuo o grupo alguno.159 

Este plan de argumentación posibilita que las autoridades confieran cierta 

legitimidad a los líderes y accedan a sus demandas. Sin embargo, en términos reales, 

la cantidad de feligreses movilizados es la variable que más afecta la predisposición de 

las autoridades para aceptar las peticiones de los liderazgos al ser vista como la base 
                                                             
156 Nínive Melgar, mujer no indígena presbiteriana entrevistada en San Cristóbal de Las Casas, agosto de 
2011.  
157

 Abdiel Torres, varón no indígena presbiteriano, entrevistado en San Cristóbal de las Casas, julio de 
2011. . De acuerdo a este testimonio, las organizaciones no deben ser vistas como propiedades privadas 
o negocios con tintes religiosos. Más bien que deben ser visualizadas como productos sociales; decir, 
nacieron de la necesidad de representar a las personas menos favorecidas (indígenas) en los Altos y por 
lo cual se constituyeron para ellas. No son de la propiedad de los líderes sino de la población indígena. 

158 En parte esta información fue proporcionada por el presbítero pentecostal Gerardo Flores, varón no 
indígena pentecostal, reportero, periodista y pastor entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre 
de 2011.  
159 Abel García, persona no indígena presbiteriano entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, 
septiembre de 2011. 
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que avala el trabajo de los grupos demandantes, sin distinguir que en muchos casos 

son conformados por familiares y amigos.    

Consideramos que en lugar de que los liderazgos produzcan los beneficios 

pertinentes para sus afiliados, su labor está encaminada a generar estrategias de 

negociación que les rinde beneficios de índole material; como por ejemplo, la 

apropiación de terrenos, casas y negocios.160 Según la versión de los entrevistados, la 

gran mayoría de los miembros de la OPEACH no han sido beneficiados con la dotación 

de placas para operar taxis. Aproximadamente 90% de sus afiliados; esto es, 675 de un 

total de 750 no han recibido beneficio alguno en la cuestión del transporte público. 

Aunque los líderes y sus cuerpos ministeriales no han tomado para sí todas las 

concesiones para operar taxis o transporte público, las ganancias monetarias que les 

ingresa se originan por medio de cuotas económicas que cobran a sus representados, 

lo que les ayuda para perdurar.              

Aparte de los beneficios en la cuestión del transporte público, consideramos que 

las formas de representación y las estrategias de negociación han generado para las 

organizaciones la apropiación de casas, terrenos, negocios, comercios, entre otros. Se 

observa una especie de clientelismo político que surge de la vinculación entre líderes 

evangélicos y políticos. Especialmente, como parte del resultado que propicia la 

creación y despliegue de las actividades de representación, consideradas como una 

serie de artilugios con el fin de crecer, expandirse y consolidarse en la ciudad de San 

Cristóbal de Las Casas.    
                                                             
160

 Este argumento estuvo avalado por el testimonio de “El Cóndor” (seudónimo), tsotsil pentecostal, 
pastor de jóvenes entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011. La declaración exacta 
de “El Cóndor” estribó en que ante la indiferencia de las autoridades estatales y municipales por cuidar la 
calidad de vida de la población indígena, los pastores fundan sus organismos con el fin de “ayudar” -así 
lo dijo él- a quedarse en la ciudad y perseguir los beneficios necesarios para desarrollarse. 
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El varón pentecostal Fernando Muñoz, opina que no se observan con claridad los 

criterios por los cuales los líderes han construido formas de representación a favor de la 

población indígena.161 En nuestra opinión, Muñoz tiene una opinión muy similar a la de 

los estudios realizados por Assies y Gunderman (2007) quienes piensan que en el 

contexto de la pluralidad religiosa en México, incluyendo Chiapas, se ha abandonado el 

análisis de las formas mediantes las cuales los organismos nacidos desde las iglesias 

no católicas se han organizado para demandar el respeto de sus derechos humanos y 

la reivindicación de las garantías individuales ante el gobierno chiapaneco y el Estado 

mexicano.  

Tomando como referencia los estudios de este par de autores nos parece que se 

ha dejado de lado el análisis de los planes estratégicos de representación construidos 

por organizaciones en defensa de los grupos étnicos existentes y su lucha para 

“incorporarse a los gobiernos locales: el papel político desempeñado dentro de los 

partidos políticos y su rol efectivo para gestionar la agenda política una vez nombrados 

funcionarios públicos en los ayuntamientos” (ibíd.: 15-34).162 

En esta lógica, la cuestión política ha sido desatendida al igual que la económica, 

específicamente, el análisis de las maniobras para incorporarse a mercados de trabajos 

municipales y los procesos de asignación de salarios por parte de los empleadores en 

el municipio.163 

                                                             
161 Fernando Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, diciembre de 2012. 
162 En comunión con Assies y Guderman (2007) Abdiel Torres estaba preocupado porque el tema de los 
derechos humanos de las poblaciones tsotsiles y tseltales se incorporara a la agenda de trabajo de los 
gobiernos municipal y estatal de Chiapas. Para el pastor es fundamental colocar atención en el trabajo de 
los líderes sobre la defensa de los derechos humanos y la reivindicación de las garantías individuales a 
favor de las minorías étnicas, tanto en las comunidades indígenas como en la ciudad. 
163Antonio Vázquez, no indígena presbiteriano y profesor de escuela primaria entrevistado en San 
Cristóbal de Las Casas, noviembre de 2011.  
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Las formas de representación y las estrategias de negociación son dos 

elementos que de alguna manera han reconfigurado la agenda del empleo y de los 

espacios de trabajo en el municipio.164 Sobre todo por un aspecto que va muy unidos: el 

mayor número de ingresados a los mercados de trabajo municipales (Merposur), 

especialmente como dueños de locales y que en una cantidad considerable es 

población indígena tsotsil y tseltal adscrita a la Iglesia Pentecostal de Chiapas y la 

Iglesia Presbiteriana Renovada, ambas localizadas en la entidad.  

En este tenor, las formas de representación también son mecanismos de 

adaptación al entorno urbano y dispositivos de ingreso a mercados de trabajo. Las 

formas de representación se construyen con base en dos elementos. El primero se 

refiere a las negociaciones políticas con las autoridades gubernamentales del estado y 

del municipio, lo cual da paso a la formación de redes políticas que constituyen 

poderosos aliados para el otorgamiento de materiales para la construcción de 

viviendas: cemento, cal, arena y tabique.165   

El segundo elemento corresponde a la edificación de amistades con periodistas y 

comunicadores del estado, quienes halaban públicamente el trabajo de los organismos. 

Desde el punto de vista de Julián Gómez, la labor de representación de las 

organizaciones y liderazgos evangélicos ha basado su actividad en la construcción de 

redes de amistad políticas, las cuales les han dejado jugosos dividendos en términos de 

                                                             
164 Según el testimonio de Efraín Herrera, tsotsil no religioso entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, 
septiembre de 2011, los mercados municipales han visto nacer una parte muy importante de población 
evangélica como locatarios y dueños de comercios. Destacan comercios de frutas, verduras; chicleros y 
tablajeros. 
165

  Para Omar Gómez, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011, 
la formación de redes de amistad con políticos y comerciantes del municipio es una práctica muy común 
entre los ciudadanos indígenas tsotsiles y tseltales de San Cristóbal.  
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materiales para construir y de concesiones en términos de terrenos, esto con el fin de 

edificar ahí casas, iglesias o comercios.166 

En el renglón extra político los periodistas hablan bien del trabajo de los 

liderazgos indígenas religiosos. Algunos comunicadores son pentecostales, otros son 

presbiterianos, la cuestión es que respaldan el trabajo de los organismos y de los 

líderes.167 Esto no solo confiere legitimidad a la acción colectiva de los organismos, sino 

también facilita que el grueso de la sociedad del municipio construya una opinión 

favorable con respecto a las movilizaciones de las organizaciones.168 

 Para los líderes la construcción de organizaciones y formas de representación 

son estrategias en las cuales plasman sus capacidades de negociación y sus 

capacidades de obtención de recursos económicos, en los cuales dejan claros sus 

intereses reales, a saber, el poder político y la intención de hacerse de una vasta 

recaudación financiera.169 Hay que decir que los intereses de la población indígena 

tienen relación con el empleo, la vivienda y los servicios en la ciudad. Se recomienda no 

confundir las necesidades de la población indígena con los intereses colectivos que se 

refieren a las prebendas que los líderes obtienen gracias al clientelismo político. 

Parafraseando la perspectiva de Rigby (1981) las formas de representación son 

un conjunto de estrategias producto de la acción colectiva de líderes religiosos. Los 

cuales, dotados de pericia en la intermediación con otros grupos políticos y 

                                                             
166 Julián Gómez, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, agosto de 2011. 
167

 Gudelio López, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011. Don 
Gudelio nos pidió que no comentáramos en esta tesis los nombres de los periodistas, ni que 
abundáramos en las  radiodifusoras que los transmiten.   
168 Mario Encín Méndez, tsotsil pentecostal, periodista y reportero entrevistado en San Cristóbal de Las 
Casas, Octubre de 2011.  
169 Santiago López, tsotsil pentecostal, ministro de alabanza indígena entrevistado en San Cristóbal de 
Las Casas, octubre de 2011.  



 199  

 

gubernamentales, producen tácticas de inclusión a espacios urbanos, lo que a su vez 

facilita cimentar nuevos modos de interacción dentro de los distintos espacios sociales 

urbanos.170 

En conexión con lo anterior, las formas de representación producen prácticas de 

inclusión, las cuales a su vez producen conductas encaminadas a detentar votos 

electorales, sustentado en el apoyo de la población evangélica a los candidatos de la 

Alianza por Chiapas, especialmente a favor del PRI. Nos parece que el clientelismo 

político ha sido una forma de hacer política importante porque ha generado una vasta 

ocupación de la población indígena (evangélicos) de puestos de trabajo como 

servidores públicos.   

Este clientelismo político se considera parte de la forma de representación por 

acción política en la cual la interacción entre actores indígenas religiosos y actores 

políticos (funcionarios públicos) se da en el marco de constantes negociaciones con el 

fin de ingresar a espacios públicos como los mercados populares y así obtener 

espacios de trabajo.  

De este modo, por ejemplo, los cuerpos ministeriales del CRIACH y de la 

CEDEH conciben el concepto de representación como sistema de organización eclesial 

que da vida al conjunto de creencias religiosas que se cimentan en un persistente y 

sistematizado proselitismo impulsado por pastores y ministros de culto que se mueven 

en amplios sectores sociales, políticos y económicos.171 

                                                             
170 En la visión de Francisco Gómez, persona no indígena presbiteriana, entrevistado en San Cristóbal de 
Las Casas, octubre de 2011, las formas de representación son una serie de tácticas o herramientas que 
son creadas para la inclusión de la población indígena a los diferentes espacios municipales en la 
entidad.  
171
“ El Cóndor” (seudónimo), tsotsil pentecostal, pastor de jóvenes entrevistado en San Cristóbal de Las 

Casas, octubre de 2011. 
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Con las formas de representación, incluyendo la acción política, se edifican 

relaciones entre pastores, autoridades gubernamentales y comerciantes que se 

vinculan entre sí bajo lo que llamamos “unción espiritual” y “santidad personal”, las 

cuales más que ser elementos que proporcionen vínculos de comunicación con Dios, 

son aspectos con los cuales se adoctrinan a los oyentes en temas de sujeción, 

obediencia y lealtad dentro de las organizaciones (también en las congregaciones), 

únicas fuentes de reconocimiento y que fundamentan las interacciones con otros 

actores.       

Consideramos que los actores indígenas religiosos utilizan la acción política 

como medio para entablar negociaciones con las autoridades gubernamentales. Es una 

estrategia que procura la inclusión en el campo económico para asegurar la 

acumulación de riqueza. En este sentido, la acción política requiere de actores 

comprometidos al cien por ciento con los organismos. Estos objetivos pueden o no 

coincidir con las necesidades de la población indígena. La cuestión para los líderes es 

la recolección de los recursos suficientes para vivir tranquilamente (con sus cuerpos 

ministeriales), producir y reproducir pautas de crecimiento de su capital financiero y el 

incremento en el número de adscritos tanto en los organismos como en sus 

congregaciones.172 

Para la OPEACH y su líder Collazo las formas de representación se definen 

como el proceso de identificación entre los miembros de la institución. Es el mecanismo 

que los mantiene unidos y que los incentiva a perseguir los mismos objetivos.173 

                                                             
172 Sonia Pérez, tsotsil presbiteriana, entrevistada en San Cristóbal de Las Casas, septiembre de 2011.  
173 Luis Alberto Gómez, tseltal pentecostal, entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011. 
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Como se mencionó antes, las formas de representación son el conjunto de 

libretos que orientan las actividades de las organizaciones. Se crean para establecer 

guiones de discusión en torno a las dinámicas de conversación-negociación con las 

autoridades del municipio. Son los planes de acción con los cuales se enfrentan a las 

vicisitudes y problemáticas cotidianas que existen en la ciudad.  

La importancia de las formas de representación radica en que son los 

mecanismos que usan los actores indígenas religiosos para situarse en espacios 

públicos. Son los filtros por los cuales se proporciona el ingreso principalmente a 

locales comerciales, funciones gubernamentales, restaurantes, hoteles, permisos para 

la venta de madera y lotes de autos. 

La participación de los actores indígenas religiosos en la dinámica de la ciudad 

depende de la estructura de las formas de representación que crean. De manera 

general, se arguye que son el producto de la coherencia entre el contenido de los 

objetivos y los discursos emitidos. 

Las formas de representación se caracterizan por contener un orden definido de 

objetivos, un esquema de prioridades, en el cual se establecen las pautas de 

interlocución frente a otros actores, así como la creación de tácticas de argumentación 

y convencimiento para cada interlocutor, acordes con el objetivo que se persigue.  

Las tácticas son dos: captación de feligreses y cierta cercanía con las 

autoridades gubernamentales. Los objetivos gravitan en la obtención de recursos 

financieros y bienes inmuebles. Un punto importante de las formas de representación 

consiste en la construcción de los planes de adaptación con los cuales la población 
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indígena concibe su adecuación al medio urbano. Son el conjunto de maniobras que 

sirven para establecerse y adaptarse a entornos ajenos a sus comunidades natales.  

Contienen dos pautas para identificar las condiciones del contexto urbano en que 

se asientan. Primero se trata de una lista de problemas sociales que aquejan a la 

entidad, regularmente enfatizan la falta de empleo y la falta de vivienda; segundo, una 

agenda de soluciones que pretenden ser eficaces, y tercero, la selección e 

identificación de los actores a los cuales se acudirá para solicitar la atención requerida. 

En suma, las formas de representación denotan los diferentes caminos en que 

las organizaciones andarán para representar al sector indígena. Cada forma de 

representación resulta en estrategias que se arman acordemente con las necesidades y 

objetivos planteados.  
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IV.II Importancia de las formas de representación para  

la población evangélica en SCLC 

 

La experiencia en el trabajo de campo ha dejado entrever la labor de representación 

que han hecho los actores indígenas religiosos en San Cristóbal. Como se mencionó en 

el capítulo anterior, los actores indígenas religiosos (organizaciones evangélicas) se 

consideran participantes fundamentales para el empoderamiento económico y político 

de la población indígena.   

La prosperidad en el renglón económico de la población indígena se caracteriza 

por  tres aspectos:  

a) El primero se refiere a la cada vez mayor acumulación de capital monetario por 

parte de la población indígena y algunos no indígenas. Los líderes evangélicos 

como Manuel Collazo, Abdías Tovilla y en su momento Domingo López Ángel, 

también acumularon riqueza que se tradujo en la compra de terrenos, autos, 

casas y la apertura de comercios especialmente. 

b) En segundo lugar, la apertura de negocios, locales comerciales, hoteles, 

restaurantes por parte de dueños indígenas y en una buena cantidad de casos 

(22 casos registrados y reconocidos) creyentes evangélicos generan ganancias 

monetarias considerables.174 Mencionemos por ejemplo una cifra monetaria 

aproximada que aportó en su testimonio Martin Muñoz que va de 20  a 35 mil 

                                                             
174 Por ganancias considerables nos referimos a aquellos recursos económicos, monetarios sobre todo, 
los cuales crecen en forma amplia y palpable, que ayudan en la edificación de templos, ampliación de 
auditorios y al bienestar en la calidad de vida de los liderazgos religiosos. 
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pesos al mes que obtuvo una parte de la población evangélica dependiendo de 

los rubros comerciales que se trate.  

En el caso de los restaurantes, aquellos líderes y evangélicos que son 

copropietarios y accionistas, sus ganancias llegan a dar la cifra de 25 a 30 mil 

pesos al mes. En algunas situaciones excepcionales obtienen hasta 50 mil 

pesos.175 En el caso de comercios pequeños la cifra oscila entre 10 y 20 mil 

pesos. Nótese que estamos hablando de locales comerciales en su mayoría 

colocados en el centro del municipio.  

El caso del pastor pentecostal David Vázquez, es un suceso paradigmático ya 

que el posee cuatro negocios de ropa (boutiques) en el centro del municipio, los 

cuales generan ganancias hasta de 8 mil pesos al mes cada uno, lo que suma un 

total de 36 mil pesos. Él aporta el 10% mensual a la congregación donde asiste 

la cual pidió no mencionar más detalles.  

Para los locales comerciales ubicados en los mercados Merposur uno y dos, los 

dueños evangélicos obtienen desde 3500 a 7 mil pesos al mes. No es una 

cantidad de dinero que impresione, pero esta se vuelve notoria si se considera 

que algunos poseen dos, tres o cuatro locales, lo que da una cantidad de dinero 

total de $14,000 a $28, 000 mensuales.  

El monto monetario mencionado es importante, ya que posibilita la adquisición 

de terrenos y casas, por lo menos un par de propiedades en la colonia El 

Cascajal y el barrio María Auxiliadora en San Cristóbal. Lo que implica una 

mayor estabilidad en la calidad de vida. Por lo menos les asegura apropiarse de 

                                                             
175 Martin Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, noviembre de 2011. 
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un par de viviendas, alimentación, vestido, calzado, etc.176 En el mismo sentido, 

Leonel Gómez, varón pentecostal, según ilustra Fernando Muñoz, es propietario 

de diversos terrenos. Posee dos en Cuxtitali de tres hectáreas cada uno, dos en 

el barrio María Auxiliadora de similar extensión y dos más en la colonia la Isla de 

aproximadamente cinco hectáreas.177 

c) En tercer lugar, el incremento en las ganancias económicas de los líderes ha 

producido la cooperación entre iglesias con el fin de ampliarlas y comprar 

mobiliario. De acuerdo al testimonio de un pastor pentecostal parte del mobiliario 

que adquirieron para la Iglesia Presbiteriana “Fuente de Agua Viva” y la Iglesia 

Pentecostal en “Restauración Elohim”, básicamente se constituye de sillas, 

mesas, bancos y mobiliario que fueron adquiridos por la cooperación monetaria 

entre los pastores con otras congregaciones y por tanto con otros pastores.178 

Consideramos que el crecimiento de los recursos económicos de la población 

indígena ha posibilitado el acceso a actividades políticas. El posicionamiento político de 

la población indígena se caracteriza por la presencia de un clientelismo político notable. 

Esto significa que los actores indígenas religiosos se asocian con actores políticos para 

lograr beneficios diversos, que inclusive para los partidos políticos son convenientes ya 

que logran apoyo por parte de la población adscrita a las organizaciones.179  

                                                             
176 Laura Sandra, mujer no indígena presbiteriana entrevistada en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 
2011.  
177  Fernando Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, diciembre de 2012.  
178 Gerardo Flores, varón no indígena pentecostal, reportero, periodista y pastor entrevistado en San 
Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011. El pastor nos pidió que no mencionáramos los vínculos entre 
pastores y otras congregaciones porque los problemas legales estarían presentes en detrimento de su 
persona. Guillermo García, tsotsil pentecostal, predicador entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, 
octubre de 2011. 
179 Nora Arauz, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011. El 
testimonio de Nora va encaminado a compartir que la relación que se establece entre organizaciones 
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Por ejemplo, este tipo de clientelismo se caracteriza por el intercambio de locales 

comerciales a cambio de ayuda para los partidos políticos, la ayuda va destinada para 

aquel partido que tenga las preferencias electorales.180 

Para llegar a consumar la escalada económica y política de la población 

indígena, los líderes religiosos instauran estrategias de negociación y persuasión para 

con otros actores, implementando nuevas formas de construir consensos con los 

actores políticos del municipio.181 Posteriormente inquieren y planean tácticas con el fin 

de incluirse e insertar a una parte de la población indígena en espacios de trabajo.  

A estas interacciones con otros grupos sociales se les denomina formas de 

representación. De alguna manera el acercamiento de los líderes religiosos con las 

autoridades municipales del ayuntamiento y los mercados, propicia una nueva 

modalidad en cuanto a la conceptualización de la fe cristiana protestante o evangélica. 

Una especie de creencia en la divinidad basada en el clientelismo político definido como 

el intercambio de bienes y servicios por apoyo al sistema político que el partido en el 

gobierno instaura (Schróter, 2010). 

Desde la perspectiva de Hernández Muñoz (2006) el clientelismo político puede 

ser definido como una forma de hacer política en la que no es suficiente el intercambio 

de beneficios por votos y apoyo electoral, sino la articulación de una red clientelar en la 

cual el papel de los patrones, mediadores y clientes es crucial para la constitución de 

                                                                                                                                                                                                     

evangélicas y autoridades gubernamentales tiene el objetivo de conseguir los medios básicos necesarios 
para vivir dignamente en la ciudad. 
180 Mauricio López y Manuel Gómez, tsotsiles pentecostales entrevistados  en San Cristóbal de Las 
Casas, noviembre de 2011.  
181 Sergio Gómez, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, agosto de 2011. Este 
testimonio  
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pactos corporativos y acuerdos utilitarios los cuales reflejan la lucha por el poder, así 

como la distribución de los recursos y oportunidades.        

En este sentido, el clientelismo político desplegado en San Cristóbal de Las 

Casas se caracteriza en que la imagen pastoral de los representantes (mediadores) de 

los actores indígenas religiosos se confunde con la imagen de sagaces políticos y con 

la imagen de prósperos comerciantes. Con este par de imágenes los liderazgos han 

creado formas de representación para la población indígena la cual funge como la 

clientela de las autoridades gubernamentales que a su vez serían los patrones, esto 

entendido según la óptica de Hernández.     

. Las organizaciones, la población indígena y las autoridades gubernamentales     

representarían los elementos de una red clientelar que según la perspectiva de 

Hernández Muñoz (ibíd.) es la base para el desarrollo del intercambio de bienes, 

favores y protección entre patrones, mediadores y clientes en San Cristóbal de Las 

Casas.     

Finalmente, se precisa que las formas de representación tienen un origen 

eclesial, aunque su acción colectiva se desarrolla en los planos político y económico. 

Las formas de representación son categorías que permiten observar la dinámica de los 

actores indígenas religiosos en estos dos ámbitos. 
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IV.III Estrategias de negociación como resultado de las formas de representación 

 

Uno de los resultados principales que ha arrojado la construcción de formas de 

representación es la emergencia de estrategias de negociación. Por estrategias de 

negociación se habrá de entender el proceso que denota las distintas maneras en que 

los actores indígenas religiosos entablan convenios con las autoridades de los distintos 

espacios públicos a fin de alcanzar su ingreso y establecerse ahí.  

En ocasiones se transforman en estrategias de acumulación. Esto se refiere a 

que los líderes evangélicos y sus cuerpos ministeriales se dan un hartazgo de recursos 

monetarios y bienes inmuebles, evidente en su enriquecimiento y la acumulación de 

capital. 

La acción política también funciona como una estrategia de negociación182; es 

decir, funciona de acuerdo a tres aspectos: como medio discursivo de acercamiento a la 

autoridad, que se refiere a la planeación-construcción de los argumentos que los 

liderazgos generan para plantarse frente a las autoridades gubernamentales u otros 

actores. Un ejemplo de esto son las negociaciones para ingresar a mercados.  

El discurso se construye en torno a dos elementos: uno se basa en la 

importancia del trabajo de la población indígena para la estabilidad social y urbana del 

municipio; mientras que el segundo estriba en la generación de recursos económicos 

vitales para el desarrollo de la entidad.183 Asimismo, se tiene a la acción política como 

                                                             
182

 Según el testimonio de Fernando Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las 
Casas, diciembre de 2012, las estrategias de negociación son un conjunto de pautas que permiten a los 
líderes generar recursos económicos para sí mismos. Son de negociación porque van a encaminadas a 
adquirir los medios que produzcan beneficios monetarios. Las actividades políticas de los líderes llevan 
esa consigna, beneficiarse lo más que puedan. 
183 Antonio Pérez, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, noviembre de 2011. 
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medio de convencimiento. Esto es, que los argumentos generados tienen un contenido 

dirigido a demostrar la factibilidad y los beneficios que produce el ingreso de la 

población indígena a espacios de trabajo.184 

En concordancia con el párrafo anterior destaca la inclusión a mercados 

municipales, labores gubernamentales en el ayuntamiento, también a la apropiación de 

locales comerciales y la generación de recursos financieros, aspectos todos estos que 

han resultado de la acción política de las organizaciones evangélicas.   

La acción política finalmente es también una estrategia de intermediación que 

permite el acceso a los recursos monetarios deseados. Intermediación se refiere a la 

capacidad de los liderazgos para convencer a las autoridades de otorgar locales 

comerciales, terrenos, empleos u otros elementos; en especial, para ellos mismos, sus 

cuerpos ministeriales y algunos de los afiliados adscritos a la Iglesia Pentecostal y 

Presbiteriana existente en San Cristóbal.185 

En este sentido, la acción política es considerada como una táctica de 

negociación en la cual se despliegan las siguientes demandas: 

a) Asegurar la estabilidad en la seguridad física, moral y emocional de la población 

indígena, especialmente la población evangélica.   

b) Obtener los medios suficientes para solventar las necesidades más elementales: 

alimentación, vestido y vivienda.    

                                                             
184 Desde la óptica de Alejandro López, tsotsil pentecostal, pastor entrevistado en San Cristóbal, octubre 
de 2011, los recursos económicos generados por la población indígena permiten una recaudación fiscal 
notable. La población indígena que abre comercios y que además crea fuentes de empleo, potencia el 
desarrollo de vialidades, el mantenimiento de jardines y la pavimentación de calles en zonas de bajos 
recursos.  
185

 María Romero, tseltal pentecostal entrevistada en San Cristóbal de Las Casas, noviembre de 2011. La 
entrevistada hizo hincapié en el potencial de convencimiento que poseen los lideres para incidir sobre la 
decisión de las autoridades en cuanto a la asignación de bienes y recursos económicos. Para ella la 
habilidad verbal de los líderes es notable.    
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c) Elegir la opción religiosa y política que mejor les parezca. 

d) Dejar de ser vistos por las demás capas sociales como “sucios”, “mal hablados”, 

entre otros calificativos de rechazo. 

e) Acceder a los espacios públicos municipales incluyendo los centros de 

entretenimiento que posee la entidad, sin restricciones o al menos con las 

mismas libertades que otras capas.  

f) Ingresar a los puestos públicos de representación popular con las mismas 

oportunidades que las demás capas. 

g) Moverse a través de la entidad sin el riesgo de ser maltratados por parte de las 

autoridades judiciales o la población en general.  

La recopilación de recursos económicos tiene una importancia capital para 

líderes y cuerpos ministeriales. El aspecto económico es muy importante para las 

organizaciones. Para los tres líderes existe una estrecha vinculación entre los recursos 

económicos obtenidos y la imagen de la persona evangélica.  

Cabe decir que los principales beneficiados son personas incluidas en los 

organismos desde la década de los ochenta; los líderes y cuerpos ministeriales; estos 

son, los ministros de culto que el líder principal selecciona y prepara para ayudarle: 

diáconos, pastores, predicadores y evangelistas.  

La táctica principal es la organización de mítines y movilizaciones, así como la 

convocatoria a reuniones diversas, tendientes a la construcción de discursos 

panfletarios y la hechura de pancartas para usar frente a las autoridades 

gubernamentales.     
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Las personas menos favorecidas son el grueso de la población evangélica que 

se ha adherido a las organizaciones desde la década de los noventa, regularmente son 

personas que no tienen cargo religioso, que no entran en las movilizaciones políticas y 

que no asisten a las asambleas o reuniones realizadas por los lideres. Su inmersión es 

más una cuestión simbólica; es decir, radica en sentirse parte de la organización; 

protegidos y sabedores que existe un líder que responderá por sus necesidades 

primordiales.                  

Se piensa que detentar recursos monetarios y acumular riqueza confiere un 

estilo distinto a la personalidad de la población indígena, confiere importancia ya que 

los pastores y cuerpos ministeriales ven al enriquecimiento monetario como parte del 

cristianismo; como parte de la conducta del cristiano, por lo cual es normal dentro de los 

credos cristianos no católicos la acumulación de riqueza.186 

La acción política es una forma de representación que posibilita la negociación 

con otros actores en el afán de captar recursos monetarios deseados.187 Por lo cual, de 

no captar recursos hay dificultad de permanecer en la ciudad por parte de la población 

evangélica, ya que no se tendrían los medios económicos básicos para subsistir y 

desarrollarse.  

La acción política influye en el plano eclesial al motivar la unión entre creyentes y 

personas que no son “hermanos de fe” (no son miembros de la misma iglesia o grupo). 

Es decir, entre los propios indígenas evangélicos ha servido para ayudarse entre sí. Por 

ejemplo, en el rubro del ingreso a locales comerciales, cuando un evangélico se inserta 
                                                             
186 Fernando Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, noviembre de 2011.  
187 Martin Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, noviembre de 2011. 
Para este entrevistado las formas de representación son estrategias que ayudan a los liderazgos a 
obtener los recursos económicos y humanos necesarios para la estadía de la población indígena en la 
ciudad.  
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ayuda a otros a incluirse; en especial, si es funcionario público. En este sentido, los 

siguientes testimonios de un par de personas pentecostales expresan: 

Hay personas que no detentan alguna religión sino que usan el nominativo “evangélico” 

como estrategia para conseguir diferentes prebendas, como ya se dijo: locales de comida, 

venta de madera, frutas, cenadurías y ropa.188 Se puede decir que llamarse evangélico 

puede ser considerado como una forma de ayudar [representar] a los demás hermanos. 

Apruebo el hecho de invitar, mediar, ayudar, coordinar y dirigir a otros [evangélicos] para 

colocarlos en buenos empleos.189 

En suma, las negociaciones con las autoridades del municipio se producen 

gracias a que los liderazgos religiosos despliegan la acción política que a su vez facilita 

el ingreso a espacios municipales, entre ellas, áreas de trabajo, interacción política y 

recreación social. Las organizaciones, los líderes y la población indígena acceden a 

espacios municipales para emplearse hasta convertirse en dueños de negocios y 

comercios, formar redes de amistad, redes de compañerismo o establecerse como 

“deudores de votos”. 

La acción política funciona de acuerdo a constantes presiones sobre las 

autoridades gubernamentales y la administración de los mercados municipales. La 

acción política es un medio por el cual los líderes evangélicos se movilizan en la arena 

política. Es un medio de acercamiento para lograr su cometido.    

A la hora del dialogo, si en la mesa de negociación las autoridades no ceden a 

las demandas, entonces se arman movilizaciones afuera de los mercados y se toman 

                                                             
188 Mario Encín Méndez, periodista reportero y creyente tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal 
de Las Casas, Octubre de 2011. 
189 Antonio Pérez, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, noviembre de 2011.  
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los espacios por la fuerza. Si las autoridades siguen sin ceder entonces las amenazas 

de violencia no se hacen esperar a través de pancartas, panfletos o boicots a negocios 

de otros comerciantes. Aunque las trifulcas se han levantado, durante los ochenta, los 

noventa y el dos mil, las autoridades han dado solución a las demandas de los líderes 

(especialmente OPEACH), concediendo lo que han pedido (espacios de trabajo).              

En este sentido, el clientelismo político se basa en que los liderazgos y sus 

cuerpos ministeriales son los beneficiarios de los frutos producidos por vía de procesos 

de negociación con las autoridades del municipio. No obstante, el despliegue de la 

acción política con base en el clientelismo político no son los únicos elementos que han 

producido las organizaciones, sino que existe una amplia gama de formas de 

representación que sería pertinente analizar.  

Por la importancia que entraña la actividad de intermediación que desempeñan 

las organizaciones y liderazgos, se desprende la necesidad de a continuación conocer 

esas formas de representación que se considera han sido relevantes para el 

florecimiento de las organizaciones y para el establecimiento de la población indígena 

en la ciudad.  
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IV.IV Tipos de representación evangélica como formas de intermediación indígena 

en San Cristóbal de Las Casas 

 

Además de la acción política, existen cuatro formas de representación, estas son: a) 

justicia y equidad, b) democracia indígena, c) asesoramiento jurídico y d) 

acompañamiento psicosocial. La forma de representación por justicia y equidad 

perteneciente a la OPEACH ha producido una especie de sectorización al interior de 

mercados públicos en términos de negociación y acceso a locales comerciales. El fin 

primordial es apropiarse de la mayor cantidad de espacios de trabajo.190 

Según el testimonio de un varón pentecostal de nombre Omar Gómez, los líderes 

se presentan ante el pueblo evangélico como personajes dotados de sensibilidad, 

dispuestos a cooperar para el florecimiento de sus afiliados y por esta razón, se 

presentan ante otras instancias como la “voz del pueblo evangélico”.191 

El marco de sentido de este tipo de representación radica en que los liderazgos 

construyen redes de fraternidad y solidaridad donde la tentativa consiste en socializar 

los bienes conseguidos entre todos los adscritos de manera democrática: equitativa e 

igualitaria.   

                                                             
190 María Romero, tseltal pentecostal entrevistada en San Cristóbal de Las Casas, noviembre de 2012 
191 Omar Gómez, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011 
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En contraposición con la idea de acaparamiento, esta forma de representación 

tiende a buscar la distribución equitativa de los beneficios para todos los afiliados a la 

OPEACH. Consideramos a este punto como algo contradictorio ya que los líderes 

principales se enriquecen sobremanera, mientras que una mayor parte de los adscritos 

quedan en condiciones de desigualdad y desventaja económica y social.     

También se pretende conseguir la sujeción incondicional a las reglas y 

compromisos que emanan de la obediencia al liderazgo de Collazo. La idea de justicia 

de los líderes también se fundamenta en la sumisión; es decir, en la idea de que Dios 

ha puesto a los liderazgos como líderes absolutos de las organizaciones, lo cual es 

visto como un ejercicio sagrado de la profesión ministerial eclesial, con lo cual la 

desobediencia queda excluida y con ella los desobedientes,192 hecho que también es 

contradictorio con cualquier idea o imagen de democracia. 

Por su parte, la forma de representación del CEDEH tiene dos aspectos 

fundamentales, el primer aspecto se denomina representación jurídica. En esta 

representación, los líderes cumplen el papel de mediadores ante las autoridades 

judiciales para pedir la detención de agresividad, exclusión, racismo y violaciones a los 

derechos humanos de los grupos indígenas. 

El segundo aspecto es la representación por acompañamiento psicosocial. Los 

liderazgos religiosos apelan a la intervención de especialistas en psicología para 

atender casos de violencia física, mental o económica. La CEDEH ofrece un servicio 

psicológico con el fin de diagnosticar el estado emocional de la población indígena 

                                                             
192

 Carlos Pérez, tsotsil pentecostal, entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, septiembre de 2011.  
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dañada. También a través de la Iglesia Presbiteriana emplean a ministros (líderes de 

región) para dar consejería y orientación espiritual.   

En casos graves o urgentes cooperan para la visita al médico, la adquisición de 

medicinas, tratamiento psicológico especializado, psiquiatras y psicólogos. Los recursos 

monetarios provienen de la congregación (feligreses) y de las aportaciones de los 

líderes de región.193 

Las formas de representación por asesoramiento jurídico y por acompañamiento 

psicosocial descifran la imagen que la CEDEH otorga a la persona indígena como 

sujeto con derechos que son respetables y defendibles; y que en caso de daño, son 

sujetos de atención psicológica, aunque esto signifique un seguimiento temporal 

durante años. 

La atención psicológica de las personas dañadas es parte de los dispositivos que 

despliegan las organizaciones con el fin de ser vistos como actores comprometidos con 

las necesidades de la población.194 Pues ante la inoperancia de las autoridades crean 

sus propios libretos de ayuda (psicológica) y crean argumentos para convencer a la 

población municipal que ante la indiferencia  gubernamental su actividad es necesaria.    

Existe otra forma de representación que según el testimonio de dos líderes 

pentecostales tiene como fin la reproducción de los principios democráticos de los 

Estados-Nación, en este caso México, aunque incompresiblemente utilizan las 

costumbres y tradiciones de los pueblos tsotsil y tseltal, por ejemplo, el horario, la 

                                                             
193

 Ezequiel Aguilera, tsotsil presbiteriano entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011. 
194 Francisco Gómez, persona no indígena presbiteriano entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, 
octubre de 2011.  
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comida, la vestimenta y la lengua, todos estos como aspectos que aún rigen de manera 

colosal la vida cotidiana de los líderes y cuerpos ministeriales.195 

En el espacio de la zona norte del municipio es donde se desarrolla la vida de la 

población indígena de manera similar que en sus comunidades tradicionales. Por vida 

indígena nos referimos a las prácticas, conductas y discursos que cotidianamente son 

usados o referidos. Por lo anterior, mencionamos el ejemplo del uso del tiempo 

diferente en relación con la ciudad, la concepción de la salud-medicina, la muerte, el 

amor, el matrimonio y la vida, por mencionar algunos cuantos.  

Al menos en el testimonio de un varón pentecostal de nombre Mario Corrales, 

debido a la renuencia por alinearse a las especificaciones horarias que rigen al país y 

debido a los constantes conflictos con las autoridades municipales y estatales, él 

considera que la OPEACH no establece criterios de acción acordes con las 

especificaciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.196  

Nos parece una ironía que exista una forma de representación democrática 

vinculada al Estado-nación mexicano, puesto que la OPEACH y el CRIACH son 

organismos que han decidido establecer sus propios preceptos en función de su 

afiliación y pertenencia a un grupo indígena.  

Por lo que no reaccionan de acuerdo con las normas y principios de la 

Constitución Política Mexicana, más bien obedecen sus pautas culturales; es decir, 

establecen sus propios regímenes de horarios, normas judiciales, éticas y morales de 

acuerdo a los estatutos de sus comunidades indígenas. A pesar de lo anterior, esta 

                                                             
195

 Martin Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, noviembre de 2011. 
Límbert Pérez, chol pentecostal, estudiante de sociología de la UNACH, conocedor de la labor y la 
personalidad de Collazo y López Ángel, entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, noviembre de 2011. 
196 Mario Corrales, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de las Casas, julio de 2011 
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forma de mediación es denominada representación por democracia indígena, en la cual 

todos los adscritos en teoría tienen derecho a participar en las decisiones, 

movilizaciones y frutos obtenidos, aunque la realidad dicte exactamente lo contrario, 

que los beneficios obtenidos solamente son repartidos entre los actores indígenas 

religiosos: lideres, cuerpos ministeriales y una parte muy pequeña de sus afiliados.197 

En este sentido, las formas de representación por justicia y equidad y por 

democracia indígena denotan para la OPEACH y para el CRIACH respectivamente, la 

manera en que los actores indígenas religiosos pugnan por la disminución de la 

desigualdad económica y social a favor de la libertad para expresar la fe religiosa 

preferida, así como por la inclusión armónica a la dinámica política y económica del 

municipio.    

Tentativamente pretenden la repartición justa de los bienes conseguidos, 

llámese: casas, coches, terrenos, u otros; su distribución justa, según los líderes, 

pretende exponerles ante la autoridad gubernamental y la sociedad civil como los 

protectores de la población indígena.198 

En conjunto estas formas de representación son el armazón con el cual los 

liderazgos definen sus actividades y se movilizan. Son uno de los aspectos de mayor 

importancia que, a nuestro juicio, conforman las organizaciones indígenas. 199 

                                                             
197 Carlos Pérez, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, septiembre de 2011. 
198 Martin Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, noviembre de 2011. 
199 De acuerdo a la opinión de Alejandro Gómez, persona no indígena pentecostal entrevistado en San 
Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011, las organizaciones evangélicas y sus líderes conciben las 
formas de representación como mecanismos fundamentales para la edificación de organizaciones de 
defensa de la población indígena. 
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Las formas de representación que las organizaciones han establecido tienen 

como fin principal servir de instrumentos de intermediación de los intereses de la 

población evangélica.200 

Es preciso comentar que la emergencia de organizaciones indígenas de 

naturaleza evangélica y la subsecuente creación de formas de representación en buena 

proporción es producto de las fallas y omisiones en la impartición de justicia de parte 

del poder judicial del estado chiapaneco, así como de la incapacidad del gobierno 

federal para resolver problemas de índole étnica o indígena, como veremos enseguida.  

 

                                                             
200 Manuel Gómez, indígena pentecostal, predicador entrevistado en San Cristóbal, de Las Casas, 
octubre de 2011. El testimonio de Manuel ha ayudado para que arguyamos que son cinco las formas de 
representación que hemos hallado en esta investigación.  
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IV.V Omisión en la aplicación de justicia gubernamental y la emergencia de 

organizaciones de defensa evangélicas en San Cristóbal de Las Casas 

 

Desde la perspectiva de Magdalena Gómez para los líderes evangélicos Tovilla, 

Collazo y López Ángel el sistema de justicia en Chiapas no atiende del todo las 

demandas de los grupos étnicos tsotsil y tseltal. Los tres líderes consideran que cuando 

se trata de maltratos colectivos, expulsiones, robos, violaciones u otros elementos, la 

mirada del poder judicial se dirige hacia otros horizontes.201 

 Por “otros horizontes” nos referimos a otras prioridades ubicadas en el sector 

económico como la apertura de empresas, la creación de empleo y los registros de 

otros intereses. Otras prioridades ubicadas en el sector urbano básicamente 

constituidos por la dotación de servicios públicos y la restauración de banquetas, 

avenidas y calles principales. Mientras que en el tema judicial se atiende únicamente 

con mayor prestancia a casos de robos a transeúntes, robos a casas habitación y robos 

a automovilistas.  

 En este sentido, para Abdiel Torres el sistema judicial en Chiapas no trabaja los 

casos de violencia por intolerancia religiosa. Torres compartió con nosotros el siguiente 

punto de vista: “cuando se trata de atender casos denunciados en las comunidades 

alejadas de la ciudad [indígenas], las autoridades judiciales levantan las demandas, las 

                                                             
201

 Magdalena Gómez, persona no indígena pentecostal, entrevistada en San Cristóbal de Las Casas, 
noviembre de 2011. 
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archivan y citan tres meses después a las víctimas para terminar diciéndonos: “no 

podemos hacer nada, son costumbres de los pueblos”.202 

 Considera que de parte de las autoridades gubernamentales, siempre se han 

visto profundas muestras de indiferencia ante el panorama de agresiones y violaciones 

contra los derechos humanos de la población indígena en las comunidades y también 

en la ciudad.   

 Al respecto, pensamos que producto de la nula aplicación del Estado de Derecho 

se manifiesta la emergencia de organizaciones de defensa y liderazgos de índole 

religiosa -protestantes o evangélicos- como respuesta a la inexistencia de un poder 

judicial que atienda las demandas de grupos indígenas agredidos. 

 Retomando la perspectiva teórica de Rus (2009), la aparición de organizaciones 

indígenas de cuño evangélico se debe en parte a la deficiencia y omisión en los 

sistemas de impartición de justicia que no han podido ser el catalizador que ministre 

seguridad a la población indígena agredida, y menos aún, ser fuente de inclusión a las 

actividades de la ciudad.203 

 En concordancia con Rus, el testimonio de Carlos Pérez, un varón tsotsil 

pentecostal, menciona que para él es evidente la deficiente atención de los problemas 

que viven a diario las poblaciones indígenas en Chiapas por parte de las autoridades 

gubernamentales.  

                                                             
202 Abdiel Torres, varón no indígena presbiteriano, entrevistado en San Cristóbal de las Casas, julio de 
2011. 
203 A la par de Rus (2009), Abdiel Torres quien arguye que las organizaciones de defensa ofrecen la 
protección a la integridad física que no ofrece el poder judicial en Chiapas. 
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 Él nota indiferencia en las autoridades gubernamentales; específicamente, en el 

tema de la protección a las poblaciones étnicas que alguna vez han sido agredidas. Sin 

mencionar el desabasto de servicios públicos como agua, luz y drenaje principalmente. 

Por lo que, desde su concepción, es importante que dentro de la misma población 

indígena surjan líderes dispuestos a interceder por las personas más vulnerables.204 

 En esta línea de ideas, según Rus (ibíd.), en Chiapas y México las omisiones en 

el sistema de impartición de justicia consisten básicamente en dos puntos. Primero, no 

se ha tomado en cuenta la trayectoria jurídica de los pueblos indígenas, las diferencias 

culturales entre grupos, los conflictos de poder y los diferentes rituales religiosos, 

destacando las particularidades de cada minoría.  

 En segundo lugar, no se ha buscado el cumplimiento de la ley mediante el 

desarrollo de políticas de reconocimiento general en un marco legislativo que promueva 

el respeto al Estado de Derecho de las minorías étnicas. A este respecto, Serrano 

(1994) refiere que un detonador de la creación de organizaciones de defensa es el uso 

promiscuo del Estado de Derecho y la nula capacidad de legitimación de las minorías 

étnicas que supuestamente debía estar contenida en el imperio de la ley, división de 

poderes, fiscalización de la administración y el constitucionalismo, con frecuencia 

manipulados por los gobernantes, cuya actuación más bien se cifra en la conculcación 

de todos ellos, antes que en su respeto y menos aún en su aplicación.205 

                                                             
204

 Carlos Pérez, tsotsil pentecostal, entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, septiembre de 2011.  
205

 Un testimonio oral concuerda en que el sistema de impartición de justicia estatal no aplica el Estado de 
Derecho a favor de las personas ligadas a una etnia en Chiapas, y en general, en toda la república 
mexicana. El testimonio es de Sonia Pérez, tsotsil presbiteriana entrevistada en San Cristóbal de Las 
Casas, septiembre de 2011.  
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Según el testimonio de “El Cóndor”, pastor pentecostal tsotsil, los deficientes 

mecanismos de resolución de conflictos que detenta el estado chiapaneco ha vuelto 

más complicada la restauración de la paz social en las comunidades y también 

complican la inclusión pacífica y legítima de grupos étnicos a la dinámica de los centros 

urbanos.206 

Esto va de la mano con el análisis de Blancarte (2003), quien estudia que al no 

existir un sistema jurídico que ministre justicia con imparcialidad la ola de conflictos se 

mantiene y poco a poco se agrava súbitamente. Esta situación no ha quedado en 

agresiones verbales, sino que rebasa la frontera del respeto a la familia, la tierra y la 

vida. Cuando el Estado de Derecho falta, los recursos a la violencia son mayormente 

utilizados.207 

Para Nínive Melgar tanto Abdiel Torres como Mario Corrales ven que la 

protección de la población indígena en la ciudad depende en gran medida de la 

conservación de las garantías individuales y los derechos humanos.208 Sin embargo, 

según Abdiel Torres han sido infructuosos los esfuerzos de las organizaciones 

indígenas religiosas y no religiosas, los gobiernos federales mexicano y del estado de 

Chiapas para formar acuerdos en torno a las condiciones de vida digna entre las 

poblaciones indígenas asentadas en el sur de México.  

                                                             
206 “El cóndor”(seudónimo) tsotsil pentecostal, pastor de jóvenes entrevistado en San Cristóbal de Las 
Casas, octubre de 2011.  
207 En la óptica de Javier Muñoz, tseltal no religioso entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre 
de 2011, los derechos humanos de las poblaciones indígenas deben ser una parte muy importante de la 
agenda de trabajo del gobierno estatal y del gobierno federal. El respeto de las garantías individuales y 
los derechos humanos son obligación no solamente de la sociedad civil sino principalmente de la 
autoridad gubernamental.  
208

 Nínive Melgar, mujer no indígena presbiteriana entrevistada en San Cristóbal de Las Casas, agosto de 
2011. 
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No ha sido suficiente la discusión a la reforma del artículo cuarto constitucional 

en México, concerniente al reconocimiento formal de todas las minorías étnicas y el 

reconocimiento de la movilización política a favor de los derechos humanos de la 

población indígena.209 

Torres remarca también que es necesario que el gobierno federal y el estatal, la 

sociedad civil y las organizaciones evangélicas se desenvuelvan de manera libre, con 

autonomía y autodeterminación, bajo el supuesto de que los pueblos indígenas tienen 

la libertad para definir el rumbo de su vida y su historia; su impresión es que no tiene 

caso organizar congresos donde los resultados se quedan en discursos impresos en 

tanto que la práctica de la libertad brilla por su ausencia.210 

En este sentido, según arguye Emiliano Sánchez presidente de la ALMEACH, los 

distintos sectores de la sociedad en San Cristóbal tienen la obligación de preguntarse 

por las diferentes maneras en que la población indígena sobrevive fuera de sus 

comunidades. Específicamente por los mecanismos que hacen posible que el Estado y 

la sociedad civil se interrelacionen para trabajar por la seguridad de este tipo de 

población.211 

Para Efraín Herrera, varón tsotsil entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, la 

debilidad del sistema de impartición de justicia radica en que no defiende el derecho al 

disfrute de una libertad de credo religiosa para la población indígena:   

                                                             
209 Para indagar a profundidad sobre el tema de los derechos humanos de la población indígena en el 
mundo se recomienda al lector acudir a los textos de . De la Fuente (2008) y de Palomo (2001). 
210 Abdiel Torres, varón no indígena presbiteriano, entrevistado en San Cristóbal de las Casas, julio de 
2011. . 
211

 Emiliano Sánchez, tsotsil pentecostal, presidente de la Alianza Ministerial Evangélica de Los Altos de 
Chiapas (ALMEACH) y pastor entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, junio de 2011. 
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La falta de libertad religiosa es una muestra de que hay ámbitos de la vida que 

aún no son atendidos. La falta de libertad para creer en lo que queramos no es total 

aún. Sin embargo, la impartición de justicia también se refleja en que el gobierno no 

garantiza empleo, salario, vivienda y otros bienes suntuarios. Por esto, las 

organizaciones y sus liderazgos emergieron en la ciudad para encargarse de solventar 

los problemas que el gobierno no resuelve.212 

En este sentido, Javier Muñoz varón tseltal no religioso, considera que las 

organizaciones evangélicas y sus líderes remplazan las obligaciones del sistema de 

justicia estatal.213 Esto parece una declaración muy temeraria, puesto que la dinámica 

de un sistema de justicia puede ser remplazada por la acción colectiva de tres 

organizaciones. Se pueden compensar ciertas omisiones, como por ejemplo, el olvido 

de algunas demandas básicas como la detención de  los principales responsables de 

racismo y violencia en las comunidades, así como la indiferencia hacia la situación de la 

población indígena en la ciudad.  

No obstante, para que el sistema de justicia estatal funcione acorde con las 

necesidades de los grupos étnicos es necesaria la participación de todos los miembros 

de las demás capas sociales, incluyendo, gobierno, sociedad civil, población no 

indígena, políticos y académicos.214 

Las interacciones entre los actores indígenas religiosos y los actores políticos 

han sido determinantes para la adaptación de la población indígena en la ciudad. 

                                                             
212 Efraín Herrera, tsotsil no religioso entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, septiembre de 2011. 
213Javier Muñoz, tseltal no religioso entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011. 
214 Omar Ozuna, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011. 
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Gracias a esto, se han construido vínculos que facilitan el acceso a espacios de trabajo 

y la acumulación de recursos financieros. 

Habiendo expuesto lo anterior, ahora queremos destacar la relación que se ha 

establecido entre funcionarios públicos y liderazgos evangélicos, pues bastantes 

beneficios obtenidos se han derivado de estas interacciones.  
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IV.VI Relaciones de las organizaciones evangélicas con los ayuntamientos 

municipales y funcionarios públicos 

 

La relación entablada entre líderes evangélicos con funcionarios públicos (presidentes 

municipales y administradores de mercados) ha propiciado la inclusión de los liderazgos 

en la escena comercial de San Cristóbal. En especial cuatro presidentes en contubernio 

con los líderes de los organismos han posibilitado la repartición de locales, concesiones 

de transporte público y la explotación de bancos de arena y madera.   

La relación con los ex alcaldes: Mariano Díaz Ochoa (1999-2001, del PRI), Enoc 

Hernández Cruz (2002-2004, del PT), Sergio Lobato García (2005-2007, del PRI), otras 

vez Mariano Díaz Ochoa (2008-2010, del PRI/Verde Ecologista) y finalmente Cecilia 

Flores Pérez (2011-2012, del PRD/PT/Convergencia) se basó en todas las 

negociaciones que terminaban en el otorgamiento de espacios para trabajar.215 

A cambio de espacios comerciales, los líderes “prestaban” a su gente para 

colaborar en diversos trabajos. Eran considerados como trabajadores externos. En 

ocasiones recibían salario, en otras ocasiones no. El testimonio de David Vázquez 

comerciante pentecostal lo expresa claramente: “quiero decir, amigo, que las 

actividades en que trabajaban los hermanos [evangélicos] para apoyar a los 

presidentes municipales son: recolección de basura, promoción de actividades públicas 

como conciertos u otras actividades y el saneamiento del drenaje”.216 

                                                             
215

 Francisco Gómez, persona no  indígena presbiteriano entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, 
noviembre de 2011.  
216

 David Vázquez, tsotsil pentecostal, comerciante entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre 
de 2011 
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El tiempo de duración del servicio varía. Desde quince días hasta un año. 

Aquellas personas que otorgaban su servicio de menos de un mes no percibían salario, 

por lo cual el líder de la organización, simulaba un pago con despensa que recolectaba 

de sus cuerpos ministeriales y feligreses.217 

En ocasiones apoyaban en las campañas electorales de los candidatos por el 

PRI y recientemente por el PRD. El apoyo radicaba en pegar pancartas, organizar 

mítines o convencer a sus congéneres sobre la idoneidad para votar a favor de su 

partido político.  

Los miembros participantes se confundían entre la población secular que 

participaba. Un dato interesante denota que para las elecciones de 1999 los 

evangélicos sumaban 29 individuos, de un total de 77, que participaron en la campaña 

del entonces candidato Díaz Ochoa.  

La repartición de espacios comerciales funcionaba como una especie de pago a 

las colaboraciones de la población evangélica en los procesos electorales. Mariano 

Díaz Ochoa fue uno de los alcaldes que mayores locales repartió entre los evangélicos.   

En los periodos gubernamentales de Díaz Ochoa, dos trienios exactamente, se 

abrieron una considerable cantidad de espacios comerciales para la población 

evangélica. En negociación con el líder Collazo otorgó 29 locales tan sólo en el 

mercado Merposur uno; 15 en Merposur dos y 25 en el mercado “José Castillo 

Tielmans.218 

                                                             
217 Gerardo Flores persona no indígena pentecostal, reportero, periodista y pastor entrevistado en San 
Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011. 
218

 Gudelio López, tsotsil pentecostal, entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011 
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Para la organización de Pequeños Productores de los Altos de Chiapas 

(PECOYPROCH), que precisamente nace durante la segunda gestión de Díaz Ochoa 

(2008-2010), se repartió una cantidad nada despreciable de 10 locales dentro del 

mercado Merposur uno y 13 locales en el Merposur dos que le valió la simpatía de 

varios grupos evangélicos.219 

En el transcurso de su segundo periodo de gobierno, en 2008, otorgó 10 locales 

a otros organismos como la CROC y la ALMETRACH, según la versión testimonial de 

dos varones tsotsiles pentecostales, se tiene que: “Mariano Díaz fue uno de los 

presidentes que más lugares repartió entre los “hermanos”, eso se le agradece, pues 

muchos ya tenemos locales. Creo que otros presidentes, caso específico de Enoc y 

Sergio dan muchos taxis y concesiones para vender arena y madera. En el corto 

periodo de Cecilia Suarez algunos “hermanos” de la CEDEH ejercieron funciones 

públicas como funcionarios”.220 

La repartición de locales es uno de los beneficios que la población evangélica 

recibió de manos de funcionarios públicos. Aunado a ello, se dio la dotación de 

concesiones para explotar bancos de arena y vender madera. 

En este punto, en la siguiente figura 4.1 se muestra la ubicación geográfica en la 

cual las organizaciones se han movilizado para obtener los distintos beneficios. En 

especial, la OPEACH y el CRIACH tienen la mayoría de los puestos de comida, ropa, 

alimentos y muebles, también lotes de compra-venta de autos usados y aparatos 

                                                             
219 Efraín Herrera, tsotsil no religioso, entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, septiembre de 2011. 
220 Mauricio López y Manuel Gómez, tsotsiles pentecostales, entrevistados en San Cristóbal de Las 
Casas, noviembre de 2011.  
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caseros como radio, televisiones, teléfonos celulares, dvd` s  y videos juegos (Play 

station) en la zona del periférico norte y norte poniente del municipio.   

Precisamente se nota en la figura 4.1 tres tipos de zonas periféricas: norte, norte 

poniente y sur, en ambos, incluyendo hasta la colonia Italia los liderazgos evangélicos y 

la población indígena adscrita se apropió de aproximadamente el 90% del periférico 

norte, convirtiéndose según apreciamos, en el territorio del municipio con mayor 

influencia de indígenas protestantes o evangélicos.    

Mientras que en el periférico sur cerca del eje uno en los límites con la salida que 

va hacia Tuxtla Gutiérrez -que también se ve en la figura 4.1- se encuentra el grueso de 

la población insertada en la denominación religiosa presbiteriana afiliada al CEDEH; sus 

propiedades y negocios. En este tenor, un 70% son de extracción indígena mientras 

que el otro 30% no. Observamos y confirmamos que en toda la entidad proliferan 

negocios, iglesias y personas indígenas de extracción tsotsil y tseltal vinculados a 

grupos presbiterianos y evangélicos, más todavía que otros grupos como: testigos de 

Jehová, adventistas del séptimo día y mormones.  
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Figura 4.1   Ubicación del periférico norte, norte poniente y sur donde se encuentran la mayoría de los 

establecimientos de la población protestante o evangélica.  

       

Fuente: www.google.com.mx  

 

Por otro lado, en todo el San Cristóbal de Las Casas, incluyendo los tres 

periféricos las relaciones entre organizaciones y funcionarios dieron pie a la inclusión de 

población indígena y evangélica en las actividades gubernamentales del ayuntamiento. 

A partir de 1999 empezaría a observarse su inserción en puestos de trabajo 

gubernamental.   

De acuerdo con Nájera (2012), al inicio de los años noventa la población 

indígena incluida en el ayuntamiento era un tema impensable. No había presencia 

indígena en los espacios de decisión local, ni en los partidos políticos, ni en la 

configuración de planillas municipales.  

N 

E 

S 

O 



 232  

 

Pese a su nula presencia los actores indígenas religiosos construyeron 

estrategias que les permitieron involucrarse poco a poco en la “maquinaria político-

electoral local.”221 

Según Nájera (ibíd.) durante la gestión de Rolando Villafuerte Aguilar (1996-

1998), por primera vez se integraron las representaciones opositoras del PAN y del 

PRD. Este último partido incorporó al indígena evangélico Mariano de la Cruz Ruíz, 

conocido comerciante migrante con presencia en el mercado de las artesanías y que 

“representaba” una parte de la población indígena asentada en el municipio. 

Durante la administración de Mariano Díaz Ochoa (1999-2001) se da la 

incorporación de población indígena a la planilla municipal con el regidor Manuel Pérez 

López, representante de la zona rural. Con Enoc Hernández se incorporaron indígenas 

de diversas áreas rurales del municipio de San Cristóbal: Catarino Ruíz Jiménez, 

representante del ejido “La Albarrada”, así como el evangélico Sebastián López.  

A la misma representación política del partido Alianza Social (PAS) se integró 

Mateo Hernández López, reconocido comunicador de la Radio “Comunidad Indígena” 

que desde hace algunos años (2005)222 dejó de operar y que hasta la fecha (2013) no 

ha vuelto a entrar en funciones. Hernández López se distinguió por su capacidad de 

gestión y acompañamiento a las demandas indígenas a nivel regional y local. 

                                                             
221

 La información que otorga Najera (2012) concuerda con tres testimonios que son: Nora Arauz, tsotsil 
pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011, Luis Alberto Gómez, tseltal 
pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011 y Gerardo Flores, varón no 
indígena pentecostal, reportero, periodista y pastor entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre 
de 2011. Hablan que en los periodos en que gobernó Mariano Díaz Ochoa se empezaron a involucrar 
personas indígenas pentecostales y presbiterianas a los procesos electorales y por ende a los partidos 
políticos. 
222

 Esta versión la retómanos del testimonio de Fernando Múñoz tseltal pentecostal entrevistado en San 
Cristóbal de Las Casas, diciembre de 2012. 
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Con Sergio Lobato (2005-2007) esta tendencia no se modificó. Figuró como 

tercer regidor Antonio García González, militante priísta originario del municipio de 

Huixtán, pero avecindado en el “valle coleto” desde hacía más de cuatro décadas 

(Ibíd.). También Fermín Gómez Rodríguez, octavo regidor en aquel entonces, 

reconocido por su labor a nivel local y regional también en el Centro de Desarrollo 

Comunitario “La Albarrada”.  

Mariano Díaz (2008-2010) en su segundo periodo incluyó a Sebastián Pathistan 

como segundo regidor del ayuntamiento, posteriormente en 2012-2013 con Cecilia 

Flores siguió con sus funciones, y hoy en día con José Martínez Pedrero continuó en 

funciones. 

Se tiene la presencia de otras cinco personas indígenas dentro de funciones 

políticas. Durante los años 2011 y parte del 2012, con la licenciada Flores, la CEDEH 

logró posicionar  parte de sus afiliados en puestos públicos, incluso el presbítero Abdías 

Tovilla ocupa el puesto de coordinador de asuntos religiosos en el municipio hasta la 

fecha.223 

Sin embargo, no todo fue ocupar funciones gubernamentales, especialmente 

para López Ángel quien ejerció la función de Diputado local durante la primera etapa de 

Díaz Ochoa y quien debido a malos manejos del “poder público” llegaría en 2008 hasta 

el penal de Cintalapa (el “Amate”) recluido hasta 2012  para salir libre el 24 de 

septiembre.224 No es la única ocasión en que el líder ha sido encarcelado, en varias 

                                                             
223

 Víctor López, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011. El 
testimonio del señor López nos solicitó que no mencionáramos los nombres de las cinco personas 
indígenas inmiscuidas en funciones políticas.  
224  “El Cóndor” (seudónimo), tsotsil pentecostal, pastor de jóvenes entrevistado en San Cristóbal de Las 
Casas, octubre de 2011. 
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ocasiones ha sido puesto a la disposición de las autoridades judiciales del municipio y 

del estado de Chiapas.    

Con la admisión de población indígena en puestos de trabajo gubernamentales, 

los funcionarios públicos beneficiaron a la población indígena (evangélica). Sin 

embargo, lo que más dividendos económicos y políticos dejó es la “cosecha de 

espacios de trabajo”. Por eso resaltamos que, el proceso de repartición de locales 

comerciales del CRIACH y la OPEACH durante las décadas de los ochenta y noventa, 

fue uno de los fenómenos sociales más complejos en San Cristóbal.    

En esta línea, cabe preguntarse ¿Cuál es el mecanismo por el que una persona 

califica para tener un local comercial? Depende del número de participaciones y/o de 

asistencia anual por cada asamblea realizada. Las dos organizaciones realizan 

reuniones mensuales en las cuales se discuten las problemáticas más urgentes.  

Son asambleas en las cuales el líder principal y su cuerpo ministerial además de 

debatir las exigencias más importantes, cuidan la lista de asistencia para notar quiénes 

son las personas más constantes. De antemano conocen a la población que detenta 

locales y transportes públicos y ubican la frecuencia en que asisten a las asambleas, 

así como, desde su perspectiva y punto muy particular de vista, el interés mostrado.225 

Hay que precisar que durante los últimos días de cada mes, se llevan a cabo 

nueve reuniones en cada región. Sumando todas las reuniones por regiones, 

anualmente se cuenta un total de ciento ocho sesiones en territorio chiapaneco. El 

nombre de la asamblea que convoca un mayor número de personas a sus reuniones se 

                                                             
225 Magdalena Gómez, persona no indígena pentecostal entrevistada en San Cristóbal de Las Casas, 
noviembre de 2011. Este testimonio señala que la asistencia a las asambleas es un requisito fundamental 
para la adquisición de locales comerciales. 
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denomina: “nuevas convocatorias, trámites y espacios disponibles en diversos rubros 

del municipio”. Aproximadamente asisten de veinte a veinticinco personas por reunión 

mensual y la sede de la reunión es San Cristóbal. 

Los afiliados que asisten a esta asamblea no son del todo constantes, más bien 

su pase de asistencia es ocasional, esto quiere decir que durante un año hay quien 

llega una o dos veces. Otros asisten únicamente tres o cuatro sesiones anualmente.226 

En realidad es poco usual que los asistentes lleguen a seis, siete u ocho sesiones de 

las nueve, menos aún que concurran a todas. 

La convocatoria que menos personas atrae es la referente a las “asambleas para 

el diálogo con las autoridades gubernamentales”, por lo regular debido a la importancia 

de las temáticas el cupo es limitado. En ocasiones se tocan puntos delicados, tales 

como el tema de la piratería, la situación de los taxis en la entidad y la explotación de 

los bancos de arena. Por esta razón, las invitaciones son limitadas. Existe espacio 

solamente para diez personas previamente seleccionadas que asisten sin demora. En 

realidad son un grupo de líderes de región que apoyan al líder principal y que van a 

esas reuniones para saber las prioridades que se deben atender. El lugar de la reunión 

no se da a conocer. 

El incremento en la participación anual de cada persona por asamblea implica 

mayores posibilidades de obtener los beneficios que la organización reparte. También 

depende de la cercanía (proximidad emocional) con el líder fundador (Manuel Collazo).   

                                                             
226

 Eliezer Arauz, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011. 
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El nivel de proximidad emocional con los líderes significa la consolidación de una 

“amistad” y del bien requerido.227 Los lazos de empatía o amistad adquieren sentido en 

tanto funcionan para compensar la inasistencia reiterada. La fraternidad mostrada en un 

alto grado es síntoma de un interés manifiesto, porque por lo general ningún afiliado 

asiste a la totalidad de las reuniones; y desde la concepción de los líderes, así no es 

posible allegarse espacios de trabajo.228 

Generalmente, la posibilidad de participar en un número mayor a cinco ocasiones 

por año es prácticamente nula. De acuerdo a un par de testimonios que nos 

proporcionaron Sergio Gómez y Everardo Pedro Vargas, participantes activos de la 

organización, se encontró que: “sólo seis u ocho personas asisten en promedio de 

cuatro o cinco veces al año, ellos poseen locales y otros comercios, de dos o tres, 

porque han sido constantes; “hermanos así de constantes”, tienen mayores 

probabilidades de tener alguno de los beneficios…”.229 

La gran mayoría de los afiliados acuden únicamente una o dos veces al año, con 

lo cual aquellos que no asisten entran en una “tómbola” para obtener el derecho a 

detentar los bienes. Los bienes repartidos en este caso son mínimos y solamente a dos 

o tres adscritos se les otorga. Las demás personas quedan en lista de espera y para 

algunos el beneficio jamás llega.230 

                                                             
227 Romeo Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011. 
Señala que la proximidad o amistad que se establece con los líderes religiosos es un elemento 
fundamental para la consecución de espacios de trabajo. 
228

 Para Julián Gómez, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, agosto de 2011, 
es muy importante la asistencia a las asambleas para allegarse espacios de trabajo en la entidad. De 
hecho, el señor Gómez piensa que es un requisito básico.   
229 Sergio Gómez, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, agosto de 2011.  
230 Everardo Pedro Vargas, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, diciembre de 
2011. 
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En este contexto, una vez que los liderazgos identifican a sus beneficiados se 

realiza la repartición de los locales en cada mercado popular de San Cristóbal. Tal 

repartición según los testimonios orales, hasta el año 2012, quedaba de la siguiente 

manera:   

1) En el mercado Merposur uno, ubicado frente al mercado Mercaltos, se tienen 

ciento cincuenta puestos comerciales, de los cuales treinta y cinco pertenecen a 

miembros adheridos a la OPEACH, quienes asisten de cuatro a cinco ocasiones 

al mes a sus asambleas. Es decir, puede considerarse que son constantes en su 

pase de lista.231 La CROM, la OIACH232, el PECOYPROCH y el ALMETRACH 

son otras organizaciones que reciben espacios de trabajo. Los líderes de estas 

instituciones gestionan los espacios ante las autoridades. Presentan ante la 

autoridad la propuesta del número de espacios requeridos, se negocia y la 

autoridad decide si los otorga. Al interior de las organizaciones los locales 

ganados se reparten de acuerdo a la frecuencia de la asistencia a las reuniones 

que cada organización convoca. Se toma en cuenta el pase de lista a las 

asambleas. Del número de veces que un miembro asiste a las sesiones resultan 

los beneficiados. Mientras más veces asista un miembro a las sesiones, mayor 

probabilidad hay de lograr un espacio.    

2) En el mercado número dos existen cuarenta y cinco lugares en total. De los 

cuales catorce son para OPEACH. Para conseguir estos locales los interesados 

                                                             
231  Ana Gómez, tsotsil pentecostal entrevistada en San Cristóbal de Las Casas, Octubre de 2011. 
232  De acuerdo al testimonio de Víctor López, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las 
Casas, octubre de 2011, la Organización Independiente de los Altos de Chiapas, considerada como una 
organización que emergió de una división interna en la OPEACH durante la década de dos mil, su líder 
se adscribía a la OPEACH, se llama Juan, le dicen Juan “taquero”, parece que debido a su trabajo como 
vendedor de tacos en el mercado Merposur.    
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asisten de cuatro a cinco ocasiones a las asambleas, lo que es catalogado por 

algunos miembros como un “buen número de asistencias” y creen que por esta 

razón logran conseguir los espacios de trabajo.233 

Finalmente, se realiza una asamblea mensual para dar a conocer las condiciones 

de los locales ubicados en el mercado “José Castillo Tielemans”. Discuten la posibilidad 

de nuevos ingresos y el cobro de cuotas. De las asambleas han salido aquellos que 

actualmente son dueños de su local de verdura, fruta, quesos, cremas y dulces.234 El 

lugar de desarrollo de esta asamblea tampoco se nos dio a conocer.  

Cabe decir que en este mercado, de un total de cien espacios, treinta y cinco son 

para esta organización. Una cantidad alta si se toma en cuenta que es uno de los 

lugares donde existe más animadversión hacia las organizaciones evangélicas, 

producto de enemistades con locatarios adscritos a la CROC y PECOYPROCH y al 

descontento de los vecinos de las colonias 14 de Septiembre y Revolución, quienes 

arguyen que el espacio del mercado se ha convertido en un lugar de trabajo “privado”, 

en el cual los líderes evangélicos se han encargado de apropiarse los espacios 

comerciales.    

                                                             
233 Eliezer Arauz, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011. 
234 Mario Encín Méndez, tsotsil pentecostal, periodista y reportero entrevistado en San Cristóbal de Las 
Casas, Octubre de 2011. 
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IV.VII Reflexión final del capítulo 

 

En resumen, las formas de representación y los sistemas de producción de líderes son 

dos aspectos fundamentales inherentes a las organizaciones indígenas de cuño 

evangélico. Este par de elementos han sido elaborados por los organismos y liderazgos 

eclesiásticos para preservar la existencia de los organismos. Se enfocan principalmente 

en la inserción dentro de campos de acción en política y economía.  

Es una interrogante difícil de responder si acaso el verdadero motor de las 

organizaciones reside en la defensa de los derechos humanos. Lo que es verdad es 

que se han erigido liderazgos que se insertan en actividades comerciales distintas. Los 

mecanismos usados para enclavarlos son las formas de representación.   

Las organizaciones indígenas de corte evangélico se han consolidado en 

ámbitos económicos, han producido actores indígenas religiosos y redes políticas con 

alcaldes, generando nuevas dinámicas sociales a fin de reconstituir la vida de las 

generaciones posteriores (segunda y tercera) de expulsados; y con ello, han logrado 

cierto reconocimiento público de las demás capas sociales. La emergencia de formas 

de representación ha generado una articulación más estrecha entre religión y política, 

elevando a otro estadio de acción colectiva la organización sociopolítica de los 

indígenas evangélicos en San Cristóbal de Las Casas. 
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V Reflexión final de la investigación 

 

En el transcurso de esta investigación se observó que la formación de organizaciones y 

liderazgos evangélicos es un fenómeno social resultado de la irrupción de credos no 

católicos en territorio chiapaneco desde finales del siglo XIX hasta el año 2010. Se 

establecieron credos protestantes o evangélicos, especialmente, credos pentecostales, 

presbiterianos, testigos de Jehová y adventistas del séptimo día, los cuales han tenido 

un papel preponderante para el cambio religioso de miles de indígenas tsotsiles y 

tseltales en la región Altos de Chiapas.  

Con las expulsiones se dio el establecimiento de la población evangélica en otros 

espacios territoriales de Chiapas e incluso de Oaxaca. La ciudad de San Cristóbal de 

Las Casas fue el espacio de mayor referencia donde miles de indígenas se ubicaron 

para iniciar una nueva vida. Especialmente lo hicieron en la periferia norte de la ciudad 

y fundando colonias urbanas en su mayoría constituidas por población indígena no 

católica.      

La solución a los problemas en la dotación de servicios públicos como calles 

pavimentadas, alumbrado, luz, agua y drenaje requirió del esfuerzo de esta misma 

población, lo que se aunó a sus demandas de reivindicación de los derechos humanos. 

Este hecho ocasionó el surgimiento de organizaciones y liderazgos religiosos  que 

abogaron a favor del bienestar de los conversos. 

Las organizaciones y liderazgos nacieron en el contexto sociopolítico de las 

luchas por los medios y bienes municipales, utilizando estrategias de negociación 

tendentes a la recolección de recursos monetarios y propiedades como terrenos, casas 
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y comercios para asegurar la consecución (y acumulación, en algunos casos) de capital 

financiero; lo que favorecía estabilidad en la urbe.  

Los líderes principales (fundadores) y sus cuerpos ministeriales nacieron 

producto de la coyuntura sociopolítica imperante desde 1984 en San Cristóbal, en la 

cual la población indígena adscrita a religiones protestantes o evangélicas clamaban 

por líderes que representaran los intereses fundamentales y necesidades básicas que 

les aquejaba. 

Las prácticas clientelares denostadas por el accionar económico, con las 

cuantiosas ganancias generadas, además del poder político obtenido, hacen que los 

líderes evangélicos se asemejen a los caciques tradicionalistas de sus comunidades de 

origen, quienes poseían el control total de las decisiones políticas y de los recursos 

económicos y quienes fueron los responsables de su expulsión. Sin embargo, la 

diferencia estriba en que en la ciudad no poseen todo el control, puesto que existen 

otras capas sociales que también tienen muchos recursos monetarios y una 

participación plena en funciones gubernamentales.  

Es preciso recalcar que el poder en las actividades vinculadas con funciones 

gubernamentales tampoco está concentrado en los líderes indígenas (religiosos), sino 

que también lo detentan otros actores provenientes de las capas no indígenas y no 

religiosas. Por este par de aspectos, nos atrevemos a argüir que el actor indígena 

religioso se parece al cacique tradicionalista de las comunidades, sin ser idéntico ya 

que no tienen el control absoluto de la economía, la política y el gobierno en San 

Cristóbal.   



 242  

 

Asimismo, en otro tenor, consideramos que la pluralidad religiosa, naciente sobre 

todo a principios de la década de los setenta del pasado siglo y hasta la fecha, es la 

fuente principal desde la cual emergieron organizaciones y liderazgos evangélicos en la 

ciudad. Con el devenir del tiempo la presencia de credos pentecostales y presbiterianos 

se acrecentó, lo cual posibilitó que un mayor número de feligreses se integrara a los 

organismos. Con esto la adaptación a la ciudad y la prosperidad económica de las tres 

organizaciones se hizo una realidad.   

La OPEACH, el CRIACH y la CEDEH fungieron entonces como intermediarios de 

las necesidades de la población asentada en el municipio. Para ayudarse, los líderes 

armaron equipos de trabajo que emanaron de la feligresía pentecostal y presbiteriana, 

conformando así cuerpos ministeriales con los cuales dieron inicio a sus movilizaciones 

y se plantaron ante sus interlocutores gubernamentales con el fin de solicitar lo más 

urgente: empleo, vivienda y el respeto a la dignidad de su persona.     

Estructuraron sistemas de producción y reproducción de liderazgos basados en 

el trabajo celular y en el trabajo de las bases regionales; con ambos sistemas formaron 

grupos de trabajo en donde se reproducirían nuevos líderes. Las organizaciones con su 

complejo entramado estructural crearon formas de representación caracterizadas por el 

acompañamiento psico-social y por con consignas de justicia y equidad principalmente.  

Queremos destacar las formas de representación de la CEDEH, particularmente 

la apertura de un departamento de ayuda a las personas aquejadas por el daño 

psicológico y emocional recibido en sus comunidades de origen. Esta iniciativa ha 

posibilitado un acercamiento con las personas violentadas para proponerles procesos 
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de curación internos a través de un psicólogo, que casi siempre emerge de la iglesia 

“Fuente de Agua Viva” que auspicia dicha organización.  

El caso de la forma de representación por justicia y equidad ha posibilitado que la 

OPEACH busque los medios de trabajo pertinentes para propiciar mejores condiciones 

de vida. Uno de los resultados principales ha sido la inclusión de sus agremiados en 

actividades económicas y políticas del municipio: mercados, restaurantes, comercios y 

funciones gubernamentales.   

Asimismo, queremos destacar la reconfiguración de la distribución de los 

espacios de trabajo y propiedades (bienes inmuebles) en la cual la población indígena 

se ha hecho presente con mucha fuerza. En este tenor, varios líderes evangélicos 

poseen locales comerciales, detentan concesiones para vender madera, artesanías e, 

incluso, puestos de trabajo a nivel municipal y estatal. 

 Estas actividades han originado importantes niveles de poder para los ministros; 

especialmente en la captación y acumulación de recursos como dinero y “amistades 

políticas” quienes a su vez poseen importantes montos monetarios favoreciendo que se 

produzcan redes de amistad con otros comerciantes, originando actitudes de dominio 

económico y mayor acumulación de capital y que finalmente también tienen asidero en 

acciones para-legales, sin acatamiento de lo legal  (capítulos 3 y 4), como es la venta 

de pornografía, la explotación de recursos naturales como los bosques municipales 

(para el mercadeo de madera) y los bancos de arena.   

La posibilidad de insertarse en espacios de comercio, legal e ilegal, ha producido 

un poder económico y político inusitado poniéndose en entredicho la honestidad del 
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trabajo religioso y espiritual que idealmente sería el centro de sus funciones como 

pastores, diáconos, y en general de los ministros de culto religioso. 

Esta situación ha generado que a la par de ser catalogados como ministros 

protestantes o evangélicos son clasificados como comerciantes y funcionarios públicos, 

lo que ocasiona que no se comprenda exactamente cuál es su función: eclesial, 

económica y/o política; ni a qué campo de trabajo se adscriben, si al religioso, 

económico, político, o si a los tres al mismo tiempo.             

Reflexionamos que esto ha sido el resultado de las negociaciones entre los 

líderes religiosos, la administración de los mercados y las autoridades 

gubernamentales. Los liderazgos y sus cuerpos ministeriales se han erigido en actores 

con voz y voto, con mucha fuerza para decidir, dirigir y reconstituir su entorno social, así 

como su ser individual.   

Se han convertido en actores indígenas religiosos capaces de tomar las 

decisiones que más convengan para sí mismos y para la población indígena a la cual 

representan. Las organizaciones evangélicas son responsables de esta situación. El 

cambio religioso y las expulsiones de población convertida fueron dos factores, de entre 

muchos más, que dieron origen a la reconfiguración de la dinámica social de la ciudad 

de San Cristóbal de Las Casas. 

El proceso de establecimiento en esta ciudad, el arraigo de generaciones 

posteriores ya nacidas en el municipio y la interacción con otros actores, indígenas y no 

indígenas, religiosos y no religiosos, posibilitaron la inmersión de los evangélicos a la 

vida cotidiana de la entidad, generando así un panorama económico caracterizado por 
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la captación de cuantiosos recursos económicos y la constitución de redes de 

amistades políticas diferentes, en comparación, a las experiencias de sus comunidades.  

Pensamos que la aparición de organizaciones indígenas de corte evangélico es 

el resultado de la oferta creciente de religiones protestantes o evangélicas aparecidas 

desde finales del siglo XIX en territorio chiapaneco. Esto ha producido la participación 

de ministros de culto: diáconos, predicadores y pastores, además de funcionarios 

públicos y periodistas en los procesos de inserción a la vida urbana, enfáticamente en 

el ingreso a espacios urbanos comerciales y del ayuntamiento.    

En el mismo tenor, para corroborar lo dicho, la acción política ejercida por las 

organizaciones ha originado que la imagen de los pastores y ministros de culto se 

confunda con la de políticos y comerciantes. Se confirma que ya no se identifica con 

exactitud el campo de pertenencia y de trabajo de los ministros, sino que se observan 

como prósperos comerciantes y prolíficos personajes sociopolíticos con una amplitud 

de acción que rebasa el significado de su investidura religiosa hecho que llama 

poderosamente la atención.        

En otro tema, consideramos que la producción de líderes y el mantenimiento de 

los sistemas de producción de líderes son fundamentales para la conservación de las 

organizaciones en San Cristóbal. Algunos líderes que han surgido se han colocado con 

mucha fuerza en las funciones gubernamentales del ayuntamiento en San Cristóbal  y 

en los mercados municipales se han posicionado como dueños de una buena cantidad 

de locales comerciales.  

Son personas quienes toman decisiones con peso específico para la dinámica 

social, económica, social y política de la entidad. Se han convertido en actores 
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religiosos que con su actividad han ayudado a remodelar las condiciones colectivas y 

personales de la población indígena tsotsil y tseltal. 

Creemos que uno de los ejemplos de lo anterior es el CRIACH y su líder 

Domingo López Ángel, quien incluso llegó a una diputación municipal, convirtiéndose en 

un actor religioso fundamental para las aspiraciones de la población indígena religiosa.        

De hecho, tanto López Ángel como los líderes de otros organismos se han 

relacionado con otros actores políticos y sociales como presidentes municipales, 

periodistas y otros pastores, lo cual ha posibilitado obtener comercios, empleos, 

terrenos, por mencionar algunos, así como la formación de redes de influencia que 

posibilita posicionar a otros indígenas evangélicos en los espacios de trabajo de San 

Cristóbal.    

Por eso reflexionamos sobre la posibilidad de presenciar el advenimiento de una 

ciudadanía inédita en la cual los principales protagonistas son los grupos étnicos 

tsotsiles y tseltales adscritos a credos protestantes o evangélicos: presbiterianos y 

pentecostales, los cuales desarrollan su vida afuera de sus comunidades natales, para 

ser precisos en la ciudad de San Cristóbal.  

Asimismo, surgen nuevos cuestionamientos. ¿Hasta dónde llegará el poder 

económico de los líderes religiosos y la influencia política? Y ¿estamos ante un tipo de 

ciudadanía indígena religiosa, ya sea católica o evangélica, que facilita explicar el grado 

de incidencia de los ministros de culto sobre la dinámica sociopolítica y económica de 

San Cristóbal? Finalmente, sale a la luz la pregunta de si la perspectiva analítica que se 

ha utilizado en esta investigación puede utilizarse en otros contextos y con otros grupos 

indígenas en el país. Por la fecundidad de la misma esperamos que sí.  
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El análisis de las organizaciones y liderazgos indígenas de naturaleza evangélica 

ha dejado una reflexión muy interesante sobre el papel de los ministros de culto en la 

ciudad,  Creemos que debido al poder obtenido por los ministros, la posibilidad de ver 

levantarse una ciudadanía de naturaleza indígena con afiliación a grupos protestantes o 

evangélicos no es descabellada. 

Este tipo de ciudadanía en un futuro no muy lejano estaría amalgamándose a las 

condiciones sociales, políticas y económicas del municipio para que de este modo, en 

el renglón teórico por lo menos, se discutan las características más sobresalientes y se 

formulen categorías para el análisis de grupos indígenas religiosos en múltiples 

contextos en México y el mundo.  
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VII Anexo 1. Testimonios orales 

 

1. Fernando Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, 

diciembre de 2012. 

2. Alejandro López, tsotsil pentecostal, pastor entrevistado en San Cristóbal, 

octubre de 2011. 

3. Ana Gómez, tsotsil pentecostal entrevistada en San Cristóbal de Las Casas, 

octubre de 2012.  

4. Laura Sandra, mujer no indígena presbiteriana entrevistada en San Cristóbal de 

Las Casas, octubre de 2011.   

5. Nínive Melgar y Jorge Gómez, personas no indígenas presbiterianos  

entrevistados en San Cristóbal de Las Casas, julio de 2011. 

6. María Romero, tseltal pentecostal entrevistada en San Cristóbal de Las Casas, 

noviembre de 2011.  

7. Martin Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, 

noviembre de 2011. 

8. Emiliano Sánchez, tsotsil pentecostal, presidente de la Alianza Ministerial 

Evangélica de los Altos de Chiapas (ALMEACH) y pastor entrevistado en San 

Cristóbal de Las Casas, junio de 2011. 

9. Nínive Melgar, mujer no indígena presbiteriana entrevistada en San Cristóbal de 

Las Casas, agosto de 2011. 
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10. María Herrera, tseltal presbiteriana entrevistada en San Cristóbal de Las Casas, 

agosto de 2011. 

11. Limbert Pérez, chol pentecostal, estudiante de sociología de la UNACH, 

conocedor de la labor y la personalidad de Collazo y López Ángel, entrevistado 

en San Cristóbal de Las Casas, noviembre de 2011. 

12. Abdiel Torres, varón no indígena presbiteriano, entrevistado en San Cristóbal de 

las Casas, julio de 2011.  

 

13. .Mario Corrales, tsotsil pentecostal, entrevistado en San Cristóbal de las Casas, 

julio de 2011.                                                

14. .Magdalena Gómez, persona no indígena pentecostal entrevistada en San 

Cristóbal de Las Casas, noviembre de 2011.  

15. Marta Méndez Gómez, tsotsil presbiteriana, lideresa indígena entrevistada en 

San Cristóbal de Las Casas, julio de 2011.  

16. Patricia Méndez Morales, tseltal presbiteriana, lideresa indígena entrevistada en 

San Cristóbal de Las Casas, agosto de 2011. 

17. Sebastián Pathistan, tsotsil pentecostal, regidor entrevistado en San Cristóbal de 

Las Casas, julio de 2011. 

18. Cristian López, tsotsil presbiteriano, pastor entrevistado en San Cristóbal de Las 

Casas, julio de 2011. 
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19. Rafael Salazar, tsotsil pentecostal, pastor entrevistado en San Cristóbal de Las 

Casas, Octubre de 2011. 

20. Patricia Méndez Morales y Marta Méndez Gómez, tsotsiles y tseltales  

presbiterianas, lideresas entrevistadas en San Cristóbal de Las Casas, agosto 

2011. 

21. Manuel Gómez, indígena pentecostal, predicador entrevistado en San Cristóbal, 

de Las Casas, octubre de 2011.  

22. Guillermo García, tsotsil pentecostal, predicador entrevistado en San Cristóbal de 

Las Casas, octubre de 2011.  

23. Julián Gómez, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, 

agosto de 2011.  

24. Romeo Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, 

octubre de 2011. 

25. Alejandro Gómez, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las 

Casas, noviembre de 2011. 

26. Juana Gómez, tsotsil pentecostal entrevistada en San Cristóbal de Las Casas, 

agosto de 2011. 

27. Honorio Pérez, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, 

agosto de 2011.  

28. Roberto Santìz, tsotsil presbiteriano,  pastor entrevistado en San Cristóbal de Las 

Casas, septiembre de 2011. 
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29. Abel García, persona no indígena presbiteriano entrevistado en San Cristóbal de 

Las Casas, septiembre de 2011. 

30. Efraín Herrera, tsotsil no religioso entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, 

septiembre de 2011. 

31. Javier Muñoz, tseltal no religioso entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, 

octubre de 2011. 

32. Francisco Gómez, persona no indígena presbiteriano entrevistado en San 

Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011.  

33. Omar Ozuna, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, 

octubre de 2011. 

34. Eliezer Arauz, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, 

octubre de 2011. 

35. Nora Arauz, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, 

octubre de 2011.    

36. Carlos Pérez, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, 

septiembre de 2011.  

37. Sergio Gómez, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, 

agosto de 2011. 

38. Juan Vázquez, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, 

agosto de 2011.  
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39. Mario Encìn Méndez, tsotsil pentecostal, periodista y reportero entrevistado en 

San Cristóbal de Las Casas, Octubre de 2011. 

40. Antonio Vázquez, tsotsil pentecostal, ministro de alabanza entrevistado en San 

Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011.  

41. David Vázquez, tsotsil pentecostal, comerciante entrevistado indígena en San 

Cristóbal de Las Casas, junio de 2011.  

42. Omar Gómez, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, 

octubre de 2011. 

43. Gerardo Flores, varón no indígena pentecostal, reportero, periodista y pastor 

entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011. 

44. José Luis Muñoz, persona no indígena pentecostal, pastor entrevistado en San 

Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011. 

45. Santiago López, tsotsil pentecostal, ministro de alabanza indígena entrevistado 

en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011. 

46. Gudelio López, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, 

octubre de 2011.  

47. Mauricio López y Manuel Gómez, tsotsiles pentecostales entrevistados  en San 

Cristóbal de Las Casas, noviembre de 2011. 

48. Víctor López, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, 

octubre de 2011. 

49.  “El cóndor” (seudónimo) tsotsil pentecostal, pastor de jóvenes entrevistado en 

San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011. 
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50. Everardo Pedro Vargas, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las 

Casas, diciembre de 2011.  

51. Esteban Zarate, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, 

octubre de 2011.  

52. Antonio Pérez, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, 

noviembre de 2011. 

53. Ezequiel Aguilera, tsotsil presbiteriano entrevistado en San Cristóbal de Las 

Casas, octubre de 2011.    

54. Luis Alberto Gómez, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las 

Casas, octubre de 2011. 

55. Saúl Gómez, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, 

octubre de 2011.  

56. Sonia Pérez, tsotsil presbiteriana entrevistada en San Cristóbal de Las Casas, 

septiembre de 2011.  
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VIII Anexo 2. Artículo publicado en Revista Cultura y Política, Universidad Autónoma 

Metropolitana. 
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Cambio religioso, expulsiones  
Indígenas y conformación  
De organizaciones evangélicas  
En los Altos de Chiapas.  
 
 
Jaime Uribe Cortez 
Germán Martínez Velasco 
 

Resumen  

En el presente documento se plantea que las organizaciones evangélicas en Chiapas, 
particularmente las distintas variaciones que se encuentran en la Región Altos de 
Chiapas, han sido el producto del cambio de adscripción religiosa y los procesos de 
expulsión acaecidos en dicha zona durante la década de los setenta hasta el dos mil, 
principalmente. Este proceso de organización ha sido con la finalidad de defenderse de 
las constantes agresiones por parte de los líderes y distintas instancias de católicos 
tradicionalistas, que sin proponérselos coadyuvaron en la generación  de pautas 
organizativas a nivel regional que tiempo después devinieron en un empoderamiento 
mediante la consolidación de liderazgos cuyo fin fue  contener la oleada de violencia 
entonces mostrada y tiempo después han sido el medio para adquisición de bienes 
materiales. Por lo anterior, el propósito del trabajo consiste en reflexionar sobre la 
génesis y desarrollo de los procesos de expulsión de indígenas evangélicos y cómo 
tales procesos posibilitaron la emergencia de organizaciones religiosas de corte 
evangélico. 

Palabras clave: Expulsiones, conflictos religiosos, indígenas evangélicos, conformación 
de organizaciones, liderazgos evangélicos, afiliación religiosa.  

Abstract  

In the present document one raises that the evangelical organizations in Chiapas, 
particularly the different variations that they find in the Region High of Chiapas have 
been the product of the change of religious adscription and the processes of expulsion 
happened in the above mentioned zone during the decade of the seventies up to two 
thousand principally. This process has been with the purpose of defending itself from the 
constant aggressions on the part of leading and different instances of traditionalist 
Catholics, who without proposing them generated guidelines of regional organization 
that time later they developed into the consolidation of leaderships which end has been 
it of stopping the big wave of violence at the time showed and after time have been the 
vehicle for to take material goods. For the previous thing, the intention of the work 
consists of thinking about the genesis and development of the processes of expulsion of 



 280  

 

evangelical aborigens and how such processes made possible the emergency of 
religious organizations of evangelical cut.  

Key words: Expulsions, religious conflicts, evangelical aborigens, conformation of 
organizations, evangelical leaderships, religious affiliation.  

 
Introducción general 

 
La tensión social que inició en la zona de Los Altos de Chiapas durante la década de 
los setenta del siglo pasado fue el fruto de un hecho social que irrumpió 
extraordinariamente en la vida comunitaria de la población indígena tzotzil y tzeltal 
residente en esa región. Las décadas de los setenta, ochenta y noventa fueron el 
referente temporal en el cual se desarrollaron las expulsiones de población evangélica. 
Treinta años de cambios en la vida e identidad de los indígenas fueron el resultado del 
cambio de afiliación religiosa básicamente caracterizada por el transito del catolicismo 
tradicionalista hacia credos no católicos.  
Concretamente, el periodo de tiempo que se analiza en esta contribución es la década 
de los setenta hasta finales de los noventa. En estos treinta años, se gestaron hechos 
sociales muy complejos caracterizados por exilios de población que dieron origen a 
liderazgos y organizaciones defensoras de los derechos humanos a favor de los 
creyentes agredidos ¿Cuáles fueron los pormenores de las expulsiones de 
evangélicos? y ¿cómo incidieron en la aparición de organizaciones indígenas 
evangélicas?   
Son interrogantes que precisamente, en este manuscrito se pretende dar respuesta. La 
base metodológica sobre la que se sustentan las explicaciones consiste en el análisis 
de textos en primer lugar, y en segundo, en una serie de entrevistas tipo etnográfico 
levantadas a representantes evangélicos con capacidades de liderazgo. Por lo anterior, 
para dar cuenta de los procesos de expulsión y  estructuración de organizaciones 
evangélicas, se recurrió al análisis metodológico de tipo cualitativo mediante el uso de 
fuentes históricas, fuentes documentales de nivel secundario, fuentes etnográficas, así 
como de información cuantitativa con miras a dimensionar el fenómeno.  
La importancia de la indagación por medio de estos elementos radica en la posibilidad 
de dar cuenta de las circunstancias y aspectos que confeccionaron el “cuerpo” de 
dichos procesos migratorios. Con esto, el aporte fundamental estriba en resolver y 
esclarecer una parte significativa de una realidad social; las expulsiones de población 
evangélica y la formación de organizaciones del mismo cuño. En este sentido, se 
recabaron diversos textos cuyas referencias estadísticas y etnográficas revelan el 
desarrollo de las expulsiones de indígenas evangélicos y su materialización 
organizativa.   
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Las expulsiones de indígenas evangélicos en los Altos de Chiapas 
 

La primera consideración a plantear consiste en que la formación de organizaciones 
indígenas que defienden los derechos humanos y la libertad de culto de los indígenas 
evangélicos en la región de Los Altos de Chiapas es uno de los resultados más 
importantes y de largo plazo que se originó con el cambio de afiliación religiosa. Este 
cambio fue el elemento principal de tensión intracomunitaria desde décadas atrás que 
propició la aparición de constantes expulsiones vertidas contra numerosos contingentes 
de indígenas conversos que se constituyeron en exiliados de sus comunidades 
originales. Este proceso a la postre fue fundamental para una re significación de la vida 
socio religiosa de la población tsotsil y tseltal en sus lugares de destierro, además de la 
aparición de organizaciones de tinte evangélico cuya misión se estructuró en función de 
la defensa de los derechos humanos de las personas agredidas. 
Situado el fenómeno en la década de los setenta, es un hecho compartido por muchos 
analistas que en este tiempo fue cuando dio inició la gestación de dicho fenómeno 
social que por su escalada de violencia conmovió la escena política, religiosa y social 
de México. Este momento, se caracterizó por la salida de miles de indígenas de sus 
comunidades natales debido a la imperante violencia e intolerancia consistente en un 
despliegue de acciones encaminadas a generar temor y aislamiento en las familias 
conversas, amenazas anunciadas que de un día a otro se consumaban con la expulsión 
de familias enteras, no sin antes llevar a cabo la quema de viviendas, enseres y 
cosechas.235 Desde los albores de esta década se presentaron provocaciones con 
tesituras violentas orillando que cerca de 20,000 mayas abandonaran sus lugares de 
origen cuya causa mayor fue constituida por el cambio de afiliación traducida en el 
abandono del sistema de fiestas y cargos que conformaba al sistema de organización 
tradicional entonces imperante.236 
Atendiendo a las principales consecuencias de los procesos de expulsión, estriba el 
hecho de que  a partir de la irrupción de actos violentos en la zona V conocida como la 
región Altos de Chiapas se produjeron tensiones serias afectando el tejido social, y con 
ello fragmentando el núcleo de prácticas colectivas que le subyacen a la dinámica de 
las costumbres, derechos y obligaciones propias de las comunidades indígenas.   
El desacato hacia todas las actividades referidas al comercio ligado con la religión 
tradicional como lo son la venta de alcohol, veladoras, refrescos, y demás; así como a 
las labores vinculadas al sistema de cargos y fiestas religiosas relacionados con los 
trabajos de mayordomos y alférez, fueron cruciales para comprender las situaciones de 
tensión acumulada en el seno de la propia comunidad. Contrario al desacato, se 
presentaba cada vez más una mayor  susceptibilidad para la adscripción a estructuras 
doctrinales distintas, basadas en la lectura y comprensión de los contenidos bíblicos, 
promulgando la escritura y palabra de Dios hacia sus entornos sociales y familiares 
inmediatos. 

                                                             
235Cfr. Garma C. y A. Embriz. Afiliación religiosa en el México Indígena de 1990, México, Instituto Nacional 
Indigenista, 1994.  
236Garma C. “Las mujeres en las iglesias pentecostales de México.” Argentina, Religiones y sociedad, IILA, 3, 1994, 
pp. 31-48. 
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La renuencia de los nuevos evangélicos a seguir operando en fiestas a los santos y la 
renuncia a reproducir pautas asociadas a los patrones de alcoholización que dictaba la 
tradición, desató el surgimiento y propagación de brotes de recelos, inconformidad e 
indignación por parte de la población y élites hegemonizantes adscrita a los usos y 
costumbres, estableciendo así condiciones para la procreación de serias advertencia de 
instaurar procesos separatistas de tipo religioso en el lecho mismo de las comunidades.   
La puesta en escena consistió en violencia y exilios de población evangélica cuyos 
públicos a diferente escala espacial y niveles de jerarquía gubernamental solamente 
quedaban como espectadores, sin mayor intervención alguna. Es en ese contexto de 
vulnerabilidad que a la postre dieron origen a la compleja organización de la emergente 
feligresía regional constituidas por líderes–pastores, ministros religiosos para levantar 
una estructura religiosa de matiz evangélico. 
Con el fin de dimensionar cuantitativamente la trascendencia demográfica del fenómeno 
en cuestión. Martínez, con base a estimaciones del Consejo Estatal de Población del 
Estado de Chiapas, estima que en el decenio de 1990, la población expulsada 
alcanzaba una cifra acumulada cercana a las 30 000 personas, siendo Chamula y 
Zinacantán las dos comunidades que presentaron un mayor número de expulsiones.237 
Por otra parte, haciendo una comparación demográfica respecto al crecimiento de los 
credos no católicos con otros estados del sureste de la república mexicana Chiapas fue 
Chiapas, la entidad con el mayor crecimiento de población cristiana no católica. Rivera 
señala que de 1950 al año 2000 la población evangélica registró un incremento 
porcentual de 19.7%, mucho mayor comparado al estado de Campeche que en el 
mismo rango de tiempo muestran una escala del 5.1 %, mientras que estados como 
Quintana Roo, exhibía un 13.0%; Yucatán, 9.0%, y a nivel nacional, un 5,9%. Por lo 
anterior, se confirma el crecimiento de religiones no católicas teniendo Chiapas un 
mayor protagonismo en esa cuantificación.238 
De todas formas, las cifras que se señalan para las otras entidades denotan una mayor 
intensidad y rapidez en la adopción de una fe distinta a la tradicional en gran parte de la 
república mexicana. Las causas que le subyacen datan desde los inicios del siglo XX 
específicamente durante el transcurso de la primera mitad. En ello sobresalen dos 
aspectos, el establecimiento de denominaciones eclesiales no católicas también 
llamadas “protestantes” o “evangélicas”, y la labor de evangelización que realizaron los 
misioneros adheridos a ellas.  
En esta línea de exposición, las iglesias que se establecieron fueron de corte histórico 
caracterizadas principalmente por congregaciones presbiterianas, nazarenas y 
bautistas con tendencia a la manifestación discreta de la fe consistente en la ausencia 
de movimientos corporales bruscos, danzas extáticas y lenguas “angelicales”.239 
Posteriormente, en la década de los cincuenta se asentaron iglesias de estilo 
pentecostal con una marcada tendencia a la interpretación literal de la biblia y disputas 
por la obtención del poder eclesial; y finalmente, en la década de los setenta nacen 
                                                             
237 Véase, Martínez Velasco, G.  “Conflicto étnico y migraciones forzadas en Chiapas.” México, Revista 
Política y Cultura, UAM,  23, 2005. 
238 Véase, Rivera Farfán, C. “Acción política de organizaciones evangélicas en los Altos de Chiapas.” 
México, Revista conflictos locales y religiones globales, 28, 2009.  
239Véase,Rivera Farfán, C.Los evangélicos y la política regional. La Alianza Evangélica Ministerial de Los 
Altos de Chiapas. México, CIESAS, 2004.  
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asentamientos de iglesias bíblicas no evangélicas o para-cristianas representadas por 
religiosos adventistas del séptimo día, mormones y testigos de Jehová en el que el 
elemento de identificación principal radicó en la utilización de textos alternativos a la 
biblia tales como los manuscritos teológicos–filosóficos de Helena White y su célebre 
texto intitulado El conflicto de los siglos, así como la profusa difusión de la revista 
Atalaya, vehículoque habíade sustentar la ideología de los testigos de Jehová.  
Estas iglesias realizaron una intensa labor proselitista asumiéndose como agentes de 
evangelización que ofertaban un “mensaje de salvación”, obteniendo la afiliación de una 
cantidad importante de nuevos creyentes. De ahí que se haya observado un aumento 
considerable en el número de población evangélica, que de acuerdo a Pérez Enríquez 
las cifras de crecimiento porcentual oscilaron en los siguientes números, en 1950, 2.1; 
1960, 4.2; 1970, 4.8; 1980, 11.4; 1990, 16.2 y el año dos mil ascendió a 21.8 puntos 
porcentuales. Por su parte, Robledo indica que la población adscrita al “catolicismo 
tradicional” decaería porcentualmente desde los cincuentas hasta el año 2000, mismos 
que oscilaron entre 97.4 en 1950; 1960, 92.7; 1970, 91.2; 1980, 76.8; 1990, 67.6 y el 
año 2000, 63.8 puntos porcentuales, palpándose con ello un considerable descenso de 
católicos en la región de Los Altos de Chiapas.240 
Por “catolicismo tradicional” se habrá de entender al sistema de organización social, 
político y religioso al que se suscriben los integrantes de las comunidades indígenas, 
caracterizados por su proximidad a las prácticas vinculadas con el sistema de cargos y 
fiestas las cuales consisten en el ritual de celebración a los santos patronos de las 
comunidades respectivas. De ahí que en el caso de las poblaciones tzotziles y tseltales 
conversas, el cambio de adscripción religiosa haya provocado una profunda alteración 
de sus referentes identitarios basados en la vida cotidiana imperante, y con ello el 
abandono del sistema de vida comunitaria, y por tanto, el rechazo a las obligaciones 
sociales, económicas y políticas.    
Sobra decir que la fuente principal de procedencia de los “nuevos evangélicos” propinó 
casi en su totalidad (99.0%) del catolicismo tradicional imperante en prácticamente los 
19 municipios que forman la región V Altos tsotsil-tseltal de Chiapas, siendo, como ya 
se dijo, los municipios de Chamula y Zinacantàn en los que con mayor fuerza han 
estado presentes.241 
El trastrocamiento de la vida comunitaria de manera inherente incluyó pugnas y 
enfrentamientos entre una nueva clase media rural compuesta por comerciantes, 
caciques y líderes tradicionalistas, que en la práctica asumían más de una de esas 
figuras, manteniendo el control político, económico y social, con los incipientes nuevos 
grupos religiosos.242 Lo anterior devino, según la visión de Medina en intensos 
conflictos de índole religiosa que se insertaron en otras esferas, por ejemplo, en la 
política y economía. Por ello, destacan, los agrupamientos y reagrupamientos en torno 
de la pertenencia a grupos caciquiles y políticos adscritos al partido oficial (PRI) lo cual 

                                                             
240 Cfr. Robledo, G. Disidencia y religión. Los expulsados de San Juan Chamula, Tuxtla Gutiérrez, UNACH, 1997. 
241Cfr.Morquecho Escamilla, G. Los indios en un proceso de organización. La Organización Indígena de Los Altos de 
Chiapas, ORIACH. Tesis de maestría, San Cristóbal de las Casas, UNACH, 1992.  
242Véase,Ángulo, J.  Algunas consideraciones sobre cultura, economía y migración en los Altos de Chiapas. San 
Cristóbal de Las Casas, UNACH-IEI, 1996.  
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generó serias fragmentaciones sociales dentro de las comunidades y una marcada 
reelaboración de las prácticas políticas.243 
Sin embargo, el factor económico no puede considerase como el elemento principal que 
explica el estallido de las expulsiones, ya que el conflicto no debiera situarse como 
consecuencia de la escasez económica, que en tal caso hubiese generado una 
migración voluntaria, consciente e individual. 
Si bien es cierto que las expulsiones contienen un dilema económico que ayudó al 
estallido de los conflictos religiosos, esto se explica más por los procesos de ruptura 
interna de los valores y normas de convivencia comunitaria que alcanzaron el ámbito de 
las representaciones metafísico religiosas.   
En el terreno económico, el problema se suscitó especialmente en la esfera de la 
producción y circulación de bienes de consumo, involucrando a usureros e 
intermediarios beneficiarios del intercambio desigual de ganancias derivadas de la 
venta de alcohol y algunas concesiones como las de la empresa de refrescos Coca 
Cola. Con ello, las confrontaciones, además de religiosas fueron sociales y 
económicas.244 De acuerdo con Amatuli, el principal factor de los conflictos es el cambio 
religioso, visto como una afrenta, un desafío a la autoridad política y caciquil, un desafío 
al centralismo de las autoridades locales e incluso un “atentado” contra las ganancias 
económicas de los caciques.245 Korsbaek también coincide en tal sentido.En ambos 
casos, la separación definitiva de los indígenas evangélicos con la organización social y 
tradicional de sus comunidades significó una ruptura definitiva con las formas de 
distribuir las ganancias económicas y el acceso a la venta de productos como 
artesanías, madera y otros.246 En ese sentido, la primera ruptura fue religiosa y 
enseguida la económica. 
En síntesis, el desarrollo de los procesos de expulsión se caracterizaría por la lucha 
entre dos fuerzas antagónicas que protagonizaron una minoría local dominante y  
grupos cada vez mayoritarios que exigían el cambio social. De cierta forma, ambas 
contaban con sus contrapartes en otro piso superior de organización, ya que mientras la 
primera contaba con el apoyo de los gobiernos de viejo cuño, las segundas tuvieron 
algunos aliados representados como misión Chamula y la diócesis de San Cristóbal, la 
cual había optado por los principios del Concilio Vaticano Segundo y de la Primera 
Conferencia Episcopal de Medellín.247El fenómeno de cambio religioso y sus tensiones 
salió a la luz pública en los años setenta.  
De acuerdo con Rivera se desarrollaron dos flujos de desplazados. El primero se 
conformaría desde 1970 hasta 1986. El segundo rango se insertaría en 1987 hasta el 
año 2001. El primero se conformaría desde 1970 hasta 1986. El segundo se insertaría 
de 1987 hasta el año 2001. El primer flujo se caracteriza principalmente por los 
estallidos frecuentes de conflictos internos con amenazantes tentativas en el uso de la 
violencia. Una de sus manifestaciones visibles se observa entre octubre de 1974 y 
                                                             
243 Véase, Medina A. “Los grupos étnicos y los sistemas tradicionales de poder”, México, Nueva Antropología, UAM-
Iztapalapa, 20, 1983.   
244 Cfr. Harvey, N. La rebelión de Chiapas. La lucha por la tierra y la democracia. México, Editorial Era, 2000.   
245 Cfr. Amatulli, V. La iglesia católica y las sectas, preguntas y respuestas, Obispado de San Andrés Tuxtla,  
Veracruz, FCE. 1986, pp98.   
246 Cfr. Korsback, L. El desarrollo del sistema de cargos de San Juan Chamula: el modelo teórico de Gonzalo Aguirre 
Beltrán y los datos empíricos. Mèxico, Anales de Antropología, XXIV, 1987, pp 215 – 242. .   
247 Cfr. Iribarren P. Misión Chamula, México, Fondo de Cultura Económica, 1980.  
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agosto de 1976 fechas en las que iniciaron las persecuciones de personas evangélicas 
y otras adscritas a la teología de la liberación, sufriendo la destrucción sistemática de 
ermitas no católicas y católicas de corte “moderno” en diversas comunidades.248 
Por su parte, Pérez Enríquez estudió cómo el primer flujo migratorio se ubicó en el 
rango de 1974 hasta 1984. La autora propone esta cronología con base en la primera 
expulsión en 1974 de ladinos del municipio de San Andrés, cuya duración se extendió 
hasta 1976. Esto se originó por los malos tratos de los ladinos hacia los indígenas y la 
situación conflictiva que esto acarreó con lo cual procedieron a expulsar a un 
considerable contingente de población evangélica. En total se observaron cuatro 
tiempos de expulsiones.249 
El primero tiene lugar en San Andrés en el lapso de tiempo de 1974 a 1976, el segundo 
tiempo de expulsión fue  partir de 1979 hasta 1980 de adventistas del séptimo día; el 
tercero fue la expulsión en Manuel Utrilla en Chenalhó de 1979 hasta 1985; y el cuarto 
fue en Belisario Domínguez también municipio de Chenalhó en 1984.  
El segundo gran flujo migratorio que va de 1987 a 2001 se caracteriza por la 
intervención de nuevos elementos que entraron en juego en la pugna religiosa. Merece 
destacar el mayor protagonismo que con el paso del tiempo fueron adquiriendo los 
actores religiosos ahora convertidos en liderazgos evangélicos cuya actividad alcanzó 
el corazón mismo de las comunidades de origen tradicionales.  
Es decir, las poblaciones evangélicas todavía residentes en sus respectivas 
comunidades, a diferencias de sus predecesoras, tuvieron la oportunidad de establecer 
un diálogo y activación moral y logística por parte de las representaciones evangélicas 
radicadas tiempo atrás en los nuevos lugares de destino. 
Además, del cambio religioso de tipo evangélico, convertido ahora en militante por 
miembros no católicos residentes en las comunidades de origen y en plena connivencia 
con los de las de destino, facilitó dar comienzo a una serie de cuestionamientos que 
fueron más allá de las creencias bíblicas para abordar otros terrenos de lo sagrado, 
como el de los rituales mágicos heredados de la tradición milenaria. Esto es, el 
empoderamiento político-espiritual dado por una serie de alianzas intra e inter 
comunitarias, al tiempo que complejizaron al fenómeno, permitieron ahondar en la 
crítica a otros aspectos como la brujería, el chamanismo, los rituales de sanación, etc., 
cuya respuesta tradicional, usando de nuevo la violencia, tuvo que manifestarse  a la 
altura de esos agravios.  
En este sentido, las expulsiones se vieron sometidas a procesos dinamizados por una 
dialéctica del cambio y la resistencia, mediada por una violencia social en la defensa en 
el control tradicional de los recursos materiales y simbólicos. Para ese entonces, 
intervino una feligresía evangélica regional, crecida en términos numéricos y también en 
recursos materiales y simbólicos registrando así formas de organización social más 

                                                             
248Cfr.Rivera Farfán, C. “Expresiones del cristianismo en Chiapas”, México, Pueblos y Fronteras, PROIMMSE-UNAM, 
2001a.  
249  Cfr. Pérez-Enríquez, M. I. Migración y religión en los Altos de Chispas. Tesis de maestría. Universidad Autónoma 
Chapingo.  México, 1990, pp.322.   
. 
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sólidas, que a la postre, también les permitió desarrollar formas de operación a la altura 
de sus agresiones.250 
En ese marco de interpretación, aparte del catolicismo tradicional imperante, según 
Kohler las preferencias religiosas llamadas por nosotros contemporáneas, se dividirían 
en dos sentidos: uno hacia la rama del catolicismo “moderno” inscrita en la teología de 
la liberación, catecismo de base inspirado por el extinto ex obispo Samuel Ruiz; y la 
segunda, hacia los credos no católicos por medio del Instituto Lingüístico de Verano, la 
Iglesia Reformada de América y la Iglesia Presbiteriana  
Por el lado de la trinchera caciquil, como era de esperarse, las autoridades tradicionales 
y constitucionales, las élites de todo tipo, y en consecuencia una serie de grupos 
familiares, paulatinamente fueron perdieron hegemonía social y política.251 
Se debilitó la otrora fuerte relación entre caciques y líderes tradicionalistas.252 En este 
periodo los defensores de la tradición se enfrentaron con una serie de transformaciones 
políticas caracterizadas por la emergencia de una nueva clase media rural conformada 
por maestros y comerciantes que entre otras cosas no compartía los intereses del 
sistema político comandado por el partido oficial.253 
En esta etapa los indígenas con sus familias salieron de sus comunidades y formaron 
redes de solidaridad con otros migrantes cuyo fin fue apoyarse en el proceso de 
adaptación al nuevo entono. En este periodo, los desplazamientos tomaron un carácter 
masivo ya que familias enteras dejaban sus comunidades para preservar su integridad 
y salvaguardar su vida, la cuestión económica y laboral pasó en segunda instancia.  
Por otra parte, la ciudad se convirtió en la productora de trabajo, que empleaba parcial 
o temporalmente a los inmigrantes en diferentes sectores económicos por lo cual San 
Cristóbal se convirtió en uno de los principales centros de vivienda y de creación de 
empleo, formal e informal.254 Así, con los desplazamientos familias enteras dejaron sus 
comunidades para emigrar a otros municipios acompañados de la concepción de una 
nueva comunidad de “creyentes” con lo cual procedieron a la toma de predios públicos 
que colocó en la escena social a las organizaciones afianzadas en la feligresía 
expulsada.255 
De esta forma, las expulsiones proporcionaron el capital humano para la conformación 
de nuevos espacios habitables. A inicios de la década de los ochenta los evangélicos 
crearon nuevas colonias en la ciudad de San Cristóbal constituyendo un total de 22 
colonias de indígenas convertidos del catolicismo al cristianismo.256 Los inmigrantes 
indígenas fundaron localidades como: La Candelaria, San Antonio del Monte, Mitzitón y 

                                                             
250.Véase, Casillas, R. “Emergencia protestante y disidencia religiosa en Chiapas.” Estudios Fronterizos, EL Colegio 
de México, 17, 1998.  
251 Cfr. García Méndez J.A. Según el favor de Dios: Adscripción religiosa y participación política en dos comunidades 
indígenas de Chiapas. Tesis de Maestría, México, ENAH, 1996.  
252 Cfr. Rus, J. “Una reelectura de la etnografía tzotzil: La antropología y la política en Los Altos de Chiapas, 1955 – 
2000.” México, Anuario CESMECA, 20, 2010, pp. 13-38.  
253 Cfr. López Meza, A. Sistema religioso–político y las expulsiones en Chamula. México, Biblioteca Popular de 
Chiapas, 2007.   
254 Cfr. Pérez Enríquez, M.I. “Migración y Lucha religiosa en los Altos de Chiapas”, México, Gaceta Informativa de La 
UNACH. 4, 1991, pp. 7-9. 
255 Cfr. Henríquez Arellano, E. Usos, costumbres y pluralismo en los Altos de Chiapas, Democracia en tierras 
indígenas. Las elecciones en los Altos de Chiapas (1991-1998).México, El Colegio de México, 2000.  
256 Véase, Cancino Cordova M. S. Religión y género: El caso de las chamulas expulsadas. Tesis de Maestría, San 
Cristóbal de Las Casas UNICACH–CESMECA, 2006.   
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San José Yashitinín. A la mitad de esa misma década, aparecieron nuevos 
asentamientos indígenas como Lindavista, Nueva Palestina, Nueva Maravilla, 
Prudencia Moscoso, El Cascajal, Diego de Mazariegos, La Hormiga, Nueva Esperanza, 
entre otras.257 
A finales de los años ochenta Sánchez Calvo identificó la conformación de un corredor 
de expulsados que comprendía toda la parte norte del anillo periférico. Los inmigrantes 
abrieron frentes de colonización en el área rural. La organización de los nuevos predios 
requería de ordenar todos los elementos que caracterizan el sistema social de una 
comunidad indígena tradicional.Cada una de estas colonias contó con autoridades 
civiles y religiosas propias. Con esto nació la necesidad de enfrentarse a nuevos 
contratiempos propios del estilo de vida citadino.258 Desde conseguir empleo hasta 
relacionarse con población mestiza y el rechazo que su condición minoritaria 
presentaba. De ahí que ante el requerimiento de encontrar los medios de subsistencia 
también se haya organizado con ese fin, y así obtener los bienes básicos para 
adaptarse a la dinámica del medio urbano.259 
Robledo analizó que en aquellos asentamientos más antiguos fundados durante el 
periodo de expulsiones (1975-1980), la población no católica representaba más de 
50.0%. Este es el caso de parajes como San Juan del Bosque, Paraíso, San Juan de 
Dios, La Hormiga y Getsemaní. En colonias de más reciente fundación (1990 en 
adelante), como Prudencio Moscoso y Erasto Urbina registraron población adscrita a 
los Testigos de Jehová y junto con la colonia Primero de Enero la población no católica 
fue menor al 20.0%.260 
La mayoría de los inmigrantes se dedicaron al pequeño comercio, a diversos oficios 
como los de peón, jardinero, barrendero, etc. El índice de bilingüismo aumentó 
considerablemente y el estilo de las construcciones conservó el patrón indígena, una 
habitación usada como dormitorio y una usada como cocina. Hasta el año 2000 el 
crecimiento en la calidad de vida no se había visto favorecida por el traslado de la 
comunidad indígena a la ciudad mestiza, salvo en el rubro de la educación donde hubo 
una disminución del porcentaje de población analfabeta entre los indígenas de la 
ciudad, especialmente entre las mujeres.261 
En contraste,  las tasas correspondientes a los municipios indígenas no reflejan la 
reducción del analfabetismo ni que se haya superado el problema. Los porcentajes que 
corresponden a los indígenas urbanos son de 28.8% de analfabetismo para hombres y 
29.9% para mujeres, mientras que para algunos municipios tzotziles de Chamula las 
cifras resultan altas, un 42.3% para hombres y 71.6% para mujeres, y el municipio de 
Tenejapa 21.9% para hombres y 46.2% para mujeres.  

                                                             
257 Véase, Cruz-Burguete J.L. Robledo Hernández G. Expulsiones religiosas y migraciones forzadas hacia San 
Cristóbal de Las Casas. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2003.  
258 Véase, Sánchez Calvo, A. “Las colonias nuevas de migrantes y expulsados en San Cristóbal de Las Casas.” 
México, UNACH-IEI, 9, 1990.   
259López-Monjardín, A. Los ciudadanos excluidos, la agenda pendiente en los municipios rurales. Políticas públicas 
para el desarrollo rural. México, UAM-X, 2004, p45. 
260 Cfr. Robledo Hernández, G. identidades femeninas en transformación: religión y género entre la población 
indígena urbana en el altiplano chiapaneco. México, Publicaciones de la Casa Chata, 2009. 
261 Cfr. Martínez Velasco, G. “Desarrollo regional, socio demografía y condiciones de vida de la población Chamula, 
Chiapas.” Papeles de población, México, Octubre – diciembre, número 34, Universidad Autónoma del Estado de 
México, 2002, pp. 259 – 277.   
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Sin duda que con el alto índice de analfabetismo queda patentizada la existencia de un 
problema en la dotación de educación y en la disposición de los pobladores indígenas 
para aprovechar la oferta disponible. El lado positivo del problema, si se puede hablar 
así, consiste en que dicha población indígena residente en el municipio de San 
Cristóbal sus cifras son considerablemente menores comparados con los municipios 
indígenas de procedencia: 19.4% para hombres y 20.7 % para mujeres.262 
Aun así, aunque la tasa de personas que no saben leer ni escribir de la población 
urbana muestra niveles más bajos que los de sus municipios de origen, las mujeres se 
mantienen en una posición más vulnerable que los hombres puesto que ellas muestran 
un mayor rezago en el ámbito de la educación y tienen empleos de menor 
remuneración.263 
La distribución del espacio físico en el que la población indígena se ha asentado ha 
jugado un papel importante en la adaptación de los expulsados en el contexto urbano. 
En la medida que los ladinos ocuparon el espacio físico desde mucho tiempo atrás, los 
más pudientes ocuparon buena parte del área central de la mancha urbana, mientras 
que los indígenas, últimos en llegar, han ocupado la periferia. Esta situación representa 
en la vida diaria una considerable desigualdad en términos de vivienda y demás 
servicios urbanos. A esto se le puede llamar vivir en condiciones de desventaja 
social.264 
Es en este marco donde se ha moldeado el proceso histórico por el cual ciertas 
colectividades son definidas y percibid. as como foráneas o extranjeras aun estando en 
sus propios territorios. Esta situación ha venido a constituirse en factor fundamental 
para la configuración de organizaciones que habrían de defender no solamente sus 
derechos humanos asociados a la libertad de culto, sino también en materia de 
sobrevivencia socioeconómica.  

 

                                                             
262 Véase, Aubry, A. “Medio Urbano y amparo femenino: San Cristóbal de las Casas retratado en sus mujeres”. 
México, Mesoamérica, 28, 1994, pp. 305-320.   
263López, Girón, J. Impacto de las remesas en la economía de los indígenas urbanos en la ciudad de San Cristóbal 
de Las Casas: Caso de la colonia “Nueva Maravilla”. Tesis de licenciatura, México, UNACH, 2010, p88. 
264Ochmichen, C. Mujeres indígenas migrantes en el proceso de cambio cultural. Análisis de las formas de control 
social y relaciones de género en la comunidad extraterritorial, Tesis de doctorado en antropología, México, Facultad 
de Filosofía y Letras-IIA-UNAM, 2001, p115.    
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La conformación de organizaciones de defensa evangélicas 
 

Desde la perspectiva de Rus, la conformación de organizaciones indígenas resultó de la 
necesidad de erigir acciones en defensa de los derechos humanos de los inmigrantes 
que fueron obligados a salir de sus comunidades por miedo a ser objeto de mayor 
violencia de parte de las autoridades tradicionalistas. La debilidad en la impartición de 
justicia ha sido producto de una deficiencia en el estado de derecho que históricamente 
no ha tomado en cuenta la trayectoria jurídica de los pueblos indígenas. Tampoco ha 
buscado la legalidad en el desarrollo de políticas de reconocimiento con un marco 
legislativo que incentive el respeto al estado de derecho de las minorías étnicas.265 
La construcción de intermediaciones de defensa fue un esfuerzo por ejecutar lo que las 
instituciones gubernamentales históricamente no han podido, aplicar el estado de 
derecho para los inmigrantes. El nulo papel de las autoridades municipales y estatales 
en defensa de los agredidos indígenas es una muestra de la indiferencia ante los 
ataques contra los derechos humanos de las minorías que a su vez no garantiza un 
mínimo de libertad de culto y tolerancia religiosa. Serrano refiere el uso promiscuo del 
estado de derecho en el cual la capacidad de legitimación contenida en el imperio de la 
ley, división de poderes, fiscalización de la administración, constitucionalismo es con 
frecuencia manipulada por gobierno o gobernantes, cuya actuación más bien se cifra en 
la conculcación de todos ellos, antes que en su respeto y menos aún en su 
aplicación.266 
Los deficientes mecanismos de reconciliación intracomunitaria del estado chiapaneco, 
sin mencionar a los respectivos ayuntamientos, han vuelto más complicada la 
restauración de la armonía en las comunidades. Al no existir un sistema judicial que 
ministre justicia con imparcialidad, la ola de conflictos se mantiene y poco a poco fue 
creciendo súbitamente. Esta situación no ha quedado en agresiones verbales, sino que 
rebasa la frontera del respeto a la familia, la tierra y la vida, atentando mortalmente 
contra estos aspectos. Cuando el estado de derecho falta, los recursos a la violencia 
son mayormente utilizados.267 
Con respecto a la deficiente impartición de justicia y la importancia del estado de 
derecho para la integridad de las minorías étnicas, en 1980 se celebró el Primer Foro 
Internacional sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indios, realizado en Matías 
Romero, Oaxaca, bajo el auspicio de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona 
Norte del Istmo (UCIZONI) y la Coordinación de Juan Carlos Beas en el Marco de la 
Conformación del Consejo Mexicano Quinientos Años de Resistencia.268  La reforma 
del artículo cuarto constitucional en el periodo del ex presidente Carlos Salinas había 
considerado el reconocimiento formal como un tema de debate entre las recién 
formadas organizaciones indígenas.  

                                                             
265 Véase, Rus, J. La lucha contra los caciques indígenas de los Altos de Chiapas: Disidencia, religión y exilio en 
Chamula, 1965 -1977. México, Anuario de Estudios Indígenas, IEI, 12, 2009. 
266Serrano Gómez, E. Legitimidad y racionalización, Barcelona, Anthropos-UAM, 1994, p122.  
267 Cfr. Blancarte R. “Discriminación por motivos religiosos y Estado laico: Elementos para una discusión,” México, 
Estudios Sociológicos, El Colegio de México,  21, 2003. 
268 Cfr. Burguete Cal y Mayor, A. Cronología de un etnocidio reciente. Breve recuento de la violencia política a los 
indios 1974-1987, México, Claves Latinoamericanas, 1984. 
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Estas organizaciones presionaron para que se reconociese la importancia de la 
movilización política a razón de los derechos reconocidos en el artículo 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), referente legal de las demandas de las 
organizaciones indígenas en todo el mundo.269 
En estos nuevos horizontes de conquista, las representaciones indígenas no católicas, 
extendieron sus alianzas con otros organismos de defensa  de los derechos humanos 
de la población evangélica, y así conseguir la intermediación de estos. Tales 
organismos han sido  la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) y el 
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.270 
Cabe resaltar que el contexto en el que ocurre la construcción de este tipo de 
organizaciones evangélicas es en el de la movilización sociopolítica que se produjo en 
el continente, en el país y en la región en torno a la campaña quinientos años de 
resistencia indígena, negra y popular.   
A nivel estatal también fue un momento de detonación la celebración del Congreso 
Indígena realizado en San Cristóbal en 1974, en el marco del inicio de un indigenismo 
de participación política que dio paso a la articulación de las demandas comunes, tanto 
las de los evangélicos como el de las cuatro principales etnias chiapanecas: tzotziles, 
tseltales, tojolabales y choles.271 
En este marco histórico-contextual, en la zona de los Altos de Chiapas, cuyo eje nodal 
es la ciudad de San Cristóbal, en el transcurso de la década de los ochenta se formaron 
intermediaciones de ayuda cuya consigna fundamental fue la defensa de los 
expulsados por motivos de intolerancia y conflictos religiosos.  En el transcurso del 
tiempo, las organizaciones pasarían de luchar por la defensa de sus credos en toda la 
región a batallar por la conquista del espacio social cuyo objetivo último sería allegarse 
beneficios y recursos municipales.   
Hacia 1982 las demandas de los derechos del colectivo indígena comenzaron a 
articularse en un encuentro donde participarían organismos como la coordinadora de la 
lucha de Pueblos Mayas para su Liberación (COLPUMALI), Chiltak, A.C., y el Frente 
Independiente de Pueblos Indígenas (FIPI),  organización vinculada a la diócesis de 
San Cristóbal de Las Casas, creado en 1987 cuya consigna en común  fue desde su 
fundación “Por la autodeterminación y autonomía de nuestros pueblos”.272 
También en ese mismo año se consolidaron organizaciones indígenas de corte 
evangélico como el Comité de Defensa de Amenazados, Perseguidos y Expulsados de 
Chamula bajo el impulso de la Diócesis de San Cristóbal, y es cuando aparece en 
escena el Consejo Regional Indígena de Los Altos de Chiapas (CRIACH) 
organizaciones que en un principio estatuyeron la defensa de los derechos humanos de 
los evangélicos violentados, para posteriormente establecer demandas de tipo 

                                                             
269De La Fuente, R. La autonomía indígena en Chiapas: Un nuevo imaginario socio espacial. Madrid, Los Libros de la 
Catarata, 2008, p49.  
270 Cfr. Rebón, J. Conflicto armado y desplazamiento de población: Chiapas 1004-1998. México, FLACSO, 2001.  
271Zárate, E. Reforma del Estado y ciudadanía étnica en México. XXIII Coloquio de Antropología e Historia 
Regionales ‘Ciudadanía, Cultura Política y Reforma del Estado en América Latina’, Michoacán, 2001. 
Asimismo, la cita bibliográfica anterior coincide con el testimonio de Fernando Muñoz Gómez quien habló de la 
importancia del Congreso Indígena realizado en San Cristóbal en 1974 sobre la formación de organizaciones 
evangélicas. 
272 Cfr. Hernández-Cruz, A. Autonomía tojolabal: génesis de un proceso. E.U.A. IWGIA, 1999.  
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económico y político, especialmente dirigidas a la obtención de locales y puestos de 
comida en los mercados Merposur I y II, y el acceso a puestos de distinto nivel en el 
aparato gubernamental de la presidencia municipal. De ahí que estas organizaciones 
hayan alternado esta política de obtención de recursos materiales con otra serie de 
acciones de defensa ante las denuncias de expulsiones de evangélicos en las 
localidades alteñas.  
En esta línea, también cobraría fuerza en el año de 1988 la Organización Regional de 
Los Altos de Chiapas (ORIACH) con una cobertura territorial mucho más amplia que 
otras, cubriendo a toda la región  Altos, la región Selva y parte de la región Sierra, 
destacando en esta última el municipio de Motozintla. Una característica del movimiento 
de la ORIACH consistió en la capacidad de establecer negociaciones políticas de apoyo 
mutuo, no solamente al interior del municipio de San Cristóbal, sino a nivel regional e 
inter-regional, como el hecho de ubicar a sus agremiados en puestos de dirección 
gubernamental y no-gubernamental en pago de apoyos mutuos.  
Concomitante a  este tipo de movimiento, emergerían intermediaciones particulares 
insertadas en ámbitos de acción política, jurisprudencia y desarrollo social. Es así que 
aparece en la escena municipal de la década de los noventa el Comité Estatal de 
Defensa Evangélica de Chiapas (CEDECH) con epicentro en el municipio de San 
Cristóbal, dedicándose principalmente a la defensa legal de los grupos de protestantes 
agredidos en sus comunidades; demandando la detención y el auto de formal prisión a 
los principales responsables de los actos violentos contra sus evangélicos, y solicitando 
la injerencia de las autoridades judiciales y gubernamentales para el castigo a los 
agresores.273 
También emergieron otras agrupaciones evangélicas, políticamente organizadas y con 
presencia de liderazgos influyentes que representarían los intereses indígenas tal como 
la Alianza Ministerial Evangélica de Los Altos de Chiapas formada en 1992 en el 
contexto de las coyunturas políticas regionales y las constantes expulsiones por 
motivos religiosos.   
Dicha institución que actualmente es dirigida por Emiliano Sánchez, fue fundada y 
dirigida en sus inicios por Abdías Tovilla quien actualmente es líder de la CEDECH. Otro 
líder de la Alianza fue Esdras Alonso, quien en 1984 había fundado Ejército de Dios, y 
dirigida hasta la actualidad por su mismo fundador. Emiliano Sánchez, aparte de dirigir 
a la Alianza, también lidera a la Iglesia Independiente Tzotzil de Los Altos creada por él 
en 1985.274 
Cabe hacer notar que a través del tiempo, Emiliano Sánchez fundó más 
congregaciones en el municipio, ampliando su espectro territorial y extendiendo sus 
relaciones sociales en el campo de la política. En este sentido, también han operado 
cambios en su accionar, en tanto que asesora, orienta y representa a los miembros de 
otras asociaciones religiosas ante autoridades municipales con el fin de  acceder a la 
explotación de bancos de arena y poseer concesiones para la venta de madera.   

                                                             
273Véase,Robledo Hernández, G. “Vivir en frontera. Movimientos socio religiosos en Chiapas y Guatemala”.México, 
Estudios sociales y humanísticos:Revista Liminar, CESMECA,  8,2010. 
274Cfr.Kauffer, E. Movimientos migratorios forzosos en la frontera sur: Una revisión comparativa de los refugiados 
guatemaltecos en el sureste mexicano. Identidades migraciones y género en la Frontera Sur de México,México, 
CIESAS, 2007.   
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Por otra parte,  el denominado “Ejercito de Dios” se distinguió por dedicarse a buscar el 
incremento en el número de feligreses, estableciendo en 1988 una alianza fugaz con la 
Iglesia de Cristo en Restauración “ELOHIM” –que significa Dios creador-  resultando en 
un crecimiento considerable en el número de casas de oración en la región de Los 
Altos.275 De ahí que a finales de la década de los noventa, haya aumentado hasta 
cuarenta el número de comunidades donde había presencia de esta organización.  
Este movimiento se ha caracterizado por detentar una especie de escalafón militar que 
por su estructura de mando, les hace vestir uniformes camuflados y boinas verdes, y en 
sus actos públicos empuñan cuernos de antílope cual si fuesen armas largas 
simbolizando estar listos para reaccionar contra las violaciones a los derechos humanos 
de evangélicos. 
Subsecuentemente, en la década de los noventa nació la Confraternidad de Iglesias 
Evangélicas del Estado de Chiapas con sede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez cuya 
actividad central se refiere a la concentración de por lo menos 350 asociaciones 
religiosas en el estado, con presencia de sobra a nivel nacional.  La confraternidad se 
ubicó en la capital Tuxtla Gutiérrez e incluyó a distintas denominaciones evangélicas no 
católicas constituyendo una unidad regional eclesial a nivel estatal erigida para discutir 
asuntos importantes en escalas sociales, políticas y religiosas.276 A la par de las 
anteriores, surgieron otras con metas ligadas a la venta y comercialización de sus 
productos agrícolas y artesanales. Se trata de la  Organización de Pueblos Evangélicos 
del Estado de Chiapas (OPEACH) creada en 1995; la Organización de los 
transportistas Emiliano Zapata (OCEZ) y la Sociedad Cooperativa para el Mejoramiento 
de Nuestra Raza (SCOPNUR) ambas en el mismo año.277 
Otras instancias civiles y estatales de tinte evangélico han jugado un rol central en la 
búsqueda de mecanismos de encuentro y diálogo, por medio de consejos inter 
religiosos ubicados en la región Altos y la zona Tojolabal. El objetivo ha sido evitar 
conflictos entre instituciones religiosas y se ha buscado el encuentro entre líderes para 
establecer diálogos a fin de evitar cualquier eventualidad asociada con el pasado. 
Otros movimientos surgen a principios de la década de los noventa como, el Consejo 
Estatal de Iglesias Evangélicas de Chiapas (CEIECH), que opera en todo el estado, 
constituida en una asociación “fraternal evangélica” formada por representantes de las 
asociaciones religiosas y civiles mas representativas, reconocidos por el gobierno 
estatal y, la sociedad civil, incluyendo la comunidad no católica. Sus actividades se 
centran en detener la impunidad y buscar el apoyo de la ciudadanía para concientizar a 
la sociedad civil de la importancia que entraña respetar las preferencias religiosas de 
las personas, incluyendo por supuesto a las de los indígenas.   

                                                             
275 Gaxiola, M. J. “Las cuatro vertientes del pentecostalismo en México: Iglesias Unipentecostales, Misioneras o 
“Clásicas”, Autóctonas y Neo-Pentecostales”. Ponencia presentada en la XXIII Asamblea Anual de la Sociedad para 
los Estudios Pentecostales, Guadalajara, Jalisco, México, 11-13 de noviembre de 1993. 
276 Véase, Garma, C. “Las mujeres en las iglesias pentecostales de México.” México, Religiones y sociedad, 3, 
1998b.  
277 Cfr. Hvoustoff, S. La comunidad abandonada. La invención de una nueva indianidad urbana en las zonas 
periféricas tzotziles y tzeltales de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México (1974-2001).México, El Colegio de 
México, 2009.   
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Su líder es Clever Salazar Mendiguchia hermano del ex gobernador, Pablo Salazar. 
Esta institución no trabaja aisladamente, sino que en conjunción con la Alianza Pastoral 
Evangélica de Los Altos de Chiapas de corriente nazarena, floreciente a mediados de la 
década de los noventa y, dirigida por su presidente el pastor Salomón Molina López se 
dedican principalmente a la capacitación de pastores y ministros de culto con el fin de 
construir discursos viables frente a las autoridades gubernamentales para solicitar su 
intervención en el cese de las expulsiones religiosas.  
Sus principios son de carácter moral, político y espiritual. La finalidad primordial es 
servir como organismo representativo de las iglesias evangélicas del estado ante las 
autoridades gubernamentales. La finalidad es formar ministros y solicitar la intervención 
judicial ante cualquier agresión cometida contra evangélicos.   
En este marco coyuntural, a finales de la década de los noventa se inició un 
acercamiento directo de la Alianza Pastoral y el Consejo Estatal de Iglesias Evangélicas 
con las instancias gubernamentales del estado. Además de la defensa de los derechos 
humanos, las demandas se establecieron en el marco de posibilidades del ingreso al 
mercado regional y la necesidad de solicitar a las autoridades apoyos diversos para el 
ingreso a espacios comerciales.278 De esa forma, las organizaciones evangélicas 
complejizaron sus objetivos planteados.  
Se adentraron profundamente en otros campos de acción: en ejes políticos, 
económicos y sociales, exhibiendo la interrogante si el verdadero motor de las 
movilizaciones residía en la defensa de los derechos humanos o en la obtención de 
recursos materiales. Así, las organizaciones instaurarían nuevas alianzas y 
cooperaciones para el acceso a recursos diversos en el municipio. 
También se erigieron mecanismos mediante los cuales los líderes evangélicos, como 
intermediarios, habrían de insertarse en actividades comerciales como la explotación de 
madera, bancos de arena, el transporte urbano y foráneo, el control de los mercados y 
la venta de artesanías. 
En la opinión de Sonnleitner, los resultados de la intermediación entre organizaciones 
indígenas y partidos políticos originaron la consolidación de pactos con el sector político 
que devino en el ingreso de los inmigrantes a las filas de los partidos de oposición, 
incursionando en espacios comerciales y aumentando considerablemente el voto 
evangélico.  
Tal fue el caso del éxito de la candidatura al gobierno del estado de Chiapas de Pablo 
Salazar Mendiguchía en 2000, quién obtuvo el triunfo gracias al trabajo desarrollado en 
años previos ante la población evangélica en Chiapas, con quien estableció una serie 
de alianzas a distinta escala con resultados favorables, no solamente en la recolección 
de votos, sino en la suspensión de los conflictos intra e inter comunitarios por motivos 
religiosos en Chiapas. Pasado el sexenio (2001-2006) y habiendo alcanzado un im 
passe en las confrontaciones, tiempo seguido devino en una serie de acomodaciones 
de los distintos liderazgos político-religiosos en la siguiente administración, estando en 
un contexto inercial de menor tensión social intra-religioso. 

                                                             
278Cfr.Sonnleitner, W. Los indígenas y la democratización electoral. Una década de cambio político entre los tzotziles 
y tzeltales de los Altos de Chiapas (1988-2000), México, El Colegio de México/IFE, 2009. 
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Antes y después de la administración de Salazar, en la vida diaria, tanto indígenas 
como mestizos tendrían que establecer contacto con los dirigentes de las 
organizaciones evangélicas de la periferia de San Cristóbal para conseguir acceso a la 
explotación de materias primas, ventas de artesanías, medios de transporte y el control 
de los mercados regionales.279 
La inserción de organizaciones indígenas y sus respectivos liderazgos en el espacio 
político, también produjo tensiones entre indígenas mestizos, ladinos y autoridades 
municipales por la obtención de locales comerciales. Tal es el caso de las pugnas por 
lugares en el mercado de artesanías en el atrio de la iglesia de Santo Domingo en el 
parque de “La Alameda” y en el mercado José Castillo Tielemans. Un ejemplo de esta 
tensión fue la construcción del mercado Merposur como una solución para aminorar la 
lucha por la demanda de espacios comerciales. 
Cabe hacer notar que no sólo han nacido movimientos de origen evangélico dedicados 
a representar la población indígena. En coadyuvancia a dicha causa, de manera directa 
también surgieron movimientos católicos como el Centro de Derechos Humanos “Fray 
Bartolomé de Las Casas”, fundado en 1989 y el Comité de Defensa Evangélica 
“Esteban” fundado en 2002. Con la ayuda de estas instituciones, la diócesis de San 
Cristóbal ha mantenido un papel activo en torno a los conflictos y su resolución política 
y jurídica, dedicándose a la defensa de los derechos humanos de cualquier persona 
religiosa agredida, incluyendo la de los no católicos.   
De esta forma, las organizaciones indígenas de corte evangélico se han consolidado en 
ámbitos económicos y políticos, habiendo producido liderazgos evangélicos y alianzas 
con partidos políticos, lo cual ha generado  nuevos dinamismos para la vida de 
subsecuentes generaciones de expulsados indígenas. También han impregnado con 
sus presencia y actividad una nueva faceta a la dinámica social y económica del 
municipio de San Cristóbal, y con ello el acceso al reconocimiento público de su 
indianidad así como la conquista a diversos espacios de sobrevivencia para muchos y 
de acumulación para algunos.280 
Finalmente, la ampliación de los objetivos más allá de la defensa religiosa, ha 
ocasionado una articulación estrecha entre religión y política elevando a otro estadio de 
desarrollo la organización social indígena y evangélica. Con ello,  tal parece que el 
fenómeno toma nuevas dimensiones y surgen ejes de problematización que al menos 
sería interesante plantear y que supera los propósitos de la presente exposición: 
El primero se refiere a la estructuración de organizaciones indígenas de corte 
evangélico, desentrañando sus propias genealogías y sus formas de representación  
mediante carismáticos liderazgos evangélicos; y el segundo eje temático seria 
caracterizar la génesis, evolución y conformación de un nuevo ciudadano evangélico 
producido y reproducido por los propios tiempos sociales a los que han estado 
expuestos y por la genealogía y desarrollo de sus organismos de representación. 

                                                             
279 Cfr. Sonnleitner, W. Promesas y desencantos de una democratización electoral incipiente pero inacabada (1991-
1998).México, CIESAS/El Colegio de México/IFE, 2002.

 

280Cfr.Ramírez López, P. Los testigos de Jehová en la colonia “Erasto Urbina” de San Cristóbal de Las Casas. Tesis 
de Licenciatura, México, UNACH, 2007.   
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Reflexión final 
 

La constitución de organizaciones indígenas de corte evangélico ha sido el resultado de 
un proceso histórico que inició con el establecimiento de credos no católicos en la 
región Altos de Chiapas a inicios del siglo XX. La llegada de iglesias históricas 
fundamentalmente de tipo presbiteriano, nazareno y bautista dan cuenta del proceso de 
cambio religioso que se vivió en la década de los setenta en dicha región.   
Aunado a lo anterior, la intensa labor proselitista de misioneros, los escasos recursos 
financieros con que contaban los pobladores de las localidades indígenas, la desigual 
distribución de las ganancias económicas originadas de la venta de refrescos, alcohol y 
velas, a su vez resultó en una creciente diferenciación social que beneficiaba a una elite 
de caciques, interlocutores, políticos y comerciantes indígenas, en detrimento de los 
menos aventajados, cuestión que facilitó el abandono del sistema de organización socio 
religioso tradicional y la inmersión a nuevos credos no católicos, consumándose el 
cambio religioso.   
Dicho cambio a su vez, propició la creación de lazos de solidaridad y fraternidad, 
facilitando la emergencia de liderazgos, allanando así el camino para la organización de 
una feligresía regional, para la cooperación y conjunción de los principales actores 
evangélicos. La capacidad actoral devino en la conformación de instituciones de 
defensa religiosas, entidades de ayuda mutua que se responsabilizaron de la defensa 
de los derechos humanos y solicitaron la intervención de las autoridades para detener 
los actos expulsivos y la ola de violencia acaecida; aspectos mediante los cuales se 
hubo de expresarse el éxodo de evangélicos de las comunidades indígenas en 
Chiapas.   
Entre las intermediaciones que se formaron destacan por el ensanchamiento de sus 
objetivos hacia otros ramos como el comercio y la política, y por la legitimidad que 
lograron ante las autoridades gubernamentales y la sociedad civil la Organización de 
Pueblos Indígenas de Los Altos de Chiapas (OPEACH), el Comité Estatal de Defensa 
Evangélica de Chiapas (CEDECH) y el Consejo Regional Independiente de Los Altos 
de Chiapas (CRIACH).  Estas entidades se dedicaron a reivindicar la libertad de culto 
religioso, el ingreso a espacios comerciales y a exigir la intervención de las autoridades 
para procesar a los principales responsables de los actos expulsivos. Con el paso del 
tiempo se extendieron sus actividades complejizando su estructura, conjuntándose con 
otras instituciones y trasmitiendo a otros organismos no evangélicos como el Centro de 
Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” y el Centro de Derechos Humanos 
“Esteban”, lo referente a la defensa de los derechos humanos de indígenas tsotsiles y 
tseltales evangélicos. 
Finalmente, hoy en día en el año 2012 el fenómeno expulsivo no ha desaparecido del 
todo. El caso de los procesos en Mitzitón es un ejemplo de la existencia de algunos 
brotes de intolerancia religiosa en contra de indígenas evangélicos. La emergencia de 
organizaciones indígenas comprometidas con la detención de los procesos de 
expulsión ha posibilitado el decremento de exilios humanos y la mayor atención de la 
sociedad sobre el tema. 
En la sucesión de este escrito se alcanzó a dilucidar la importancia que tuvieron los 
procesos del cambio religioso y los actos represivos en la formación de organizaciones 
indígenas de corte evangélico. Se ha dilucidado en la medida de lo posible que la  raíz 
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de los procesos expulsivos también sirvió para la edificación de lazos de solidaridad 
intrareligiosa junto con formas de organización más consolidadas de parte de la 
feligresía evangélica regional y que sumado a la presencia de liderazgos “carismáticos” 
se articularon armazones institucionales que se movilizaron para impedir la continuidad 
de las agresiones.  
Este texto es sólo una parte del prisma en el que la realidad migratoria de carácter 
forzado y socio religiosa en la región Altos de Chiapas ha transitado, al tiempo que  
abre otros vértices como el estudio de las genealogías de las instituciones político-
religiosas así como el análisis del paso transitado en las colectividades indígenas 
quienes han experimentado una transformación de ser sujetos de una condición 
subordinada primero en el lugar de origen y después en los de destino, a asumirse 
como ciudadanos con capacidad de innovación en su quehacer actoral.    
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Organizaciones evangélicas, acción política y formas de 
representación indígena en San Cristóbal de Las Casas 

Jaime Uribe Cortez 
Germán Martínez Velasco 

 
Resumen 

 
El objetivo de este manuscrito es presentar los aspectos más relevantes que 
caracterizan y explican la génesis de las organizaciones indígenas de corte evangélicas 
e indagar las formas de representación que las constituyen; la acción política como una 
de las formas más importantes. Por medio del método cualitativo se analizan los 
fundamentos heurísticos mediante las cuales se comprende la importancia de la 
representación evangélica en la inserción a la vida citadina de San Cristóbal de Las 
Casas, logrando los medios necesarios para subsistir.  
Las conclusiones que se obtuvieron consisten en una visión panorámica inédita basada 
en la obtención de nuevas categorías de análisis y la identificación de los principales 
hallazgos empíricos, además de las referencias literarias necesarias que abonan y dan 
luz al conocimiento sobre las formas de representación ejercidas por las organizaciones 
evangélicas. 
Palabras Clave. Representación evangélica, organizaciones indígenas, acción política, 

población indígena, líderes religiosos 

 

Evangelical organizations, political action and kinds of indigenous representations in 
San Cristobel de Las Casas 

Abstract 
The objective of this manuscript is to present those elements most important that 
structure and explain the genesis of the organizations indigenous of court evangelistic 
and study the forms of representations that they building it. Using qualitative methods 
analyses the heuristics conditions that has allowed understand how theirs members 
have been inserted inside the life city of the above mentioned locality, managing with 
this to acquire the necessary means to survive. The conclusions and results they refer a 
new representative panoramic vision about the analyses categorical obtains and the 
empirical findings identify that given knowledge on the kinds of representation realized 
by the evangelical organizations. 

Key words: Representation evangelical, indigenous organizations, political action, 
indigenous populations, leaderships religious 
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Emergencia de las organizaciones indígenas y  formas de representación evangélicas: 
estudios previos 

 
La aparición de organizaciones indígenas de corte evangélico y su correspondiente 
movilización a favor de la población religiosa ejercida mediante formas de 
representación política es el tema que se desarrollará y del cual se hablará en el 
presente manuscrito. El antecedente o estado de la cuestión de este fenómeno social 
empieza con la explicación Rus y Collier (2002) quienes estudiaron la formación y 
evolución de las organizaciones evangélicas y sus formas de representación a partir de 
su correlato histórico en los procesos de cambio religioso y flujos de expulsados 
indígenas registrados en la década de los setenta -en por lo menos cuatro comunidades 
de un total de diecinueve localidades indígenas que constituyen la región V Altos de 
Chiapas- impactando en diversos planos de la actividad económica, política y social.   
El cambio religioso acaecido a partir de la década de los setenta tiene una trayectoria 
histórica que data desde antes del siglo XX cuando se registra, de acuerdo con Jean P. 
Bastiàn (1983) la explosión del protestantismo en territorio chiapaneco, cuya 
característica primordial fue el establecimiento de nuevos credos no católicos 
fundamentalmente de tinte histórico tales como la iglesia bautista, la iglesia nazarena y 
la iglesia presbiteriana que aunados a la labor evangelistica de misioneros, preparó el 
escenario para que miles de indígenas tzotsiles, cerca de 30,000 abandonaran el 
catolicismo tradicional, se adscribieran a otras expresiones religiosas como el 
pentecostalismo, el neo pentecostalismo, las iglesias independientes, y también a una 
rama no tradicional del catolicismo conocida como teología de la liberación, inspirada 
en Samuel Ruíz centrada en la tentativa de acercamiento humano, social y catequético 
para con las comunidades indígenas (Ibídem). 
La aparición de organizaciones religiosas de defensa de los derechos humanos 
posibilitó el nacimiento de formas de representación que dio paso a la inserción de los 
conversos en la dinámica general de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. El 
meollo o problema fundamental, lo aclara Carlos Garma (1984) quien profundizó cómo 
los credos no católicos rompieron la estructura caciquil política a nivel local y crearon 
estructuras de organización alternativas en las cuales los elementos tradicionales del 
ritualismo y de la doctrina católica se combinaron con otros aspectos de la nueva 
religiosidad que dio paso a una especie de pluralismo religioso, secularización y entrada 
a la modernidad. 
La aparición de nuevos credos no católicos afectó otras esferas de la vida social. El 
abandono de la religión tradicional católica; la reconstitución de los planos económicos 
y políticos -en los lugares de origen-, las distintas actividades referidas a la venta de 
alcohol, veladoras y las concesiones de refrescos por parte de la empresa Coca Cola 
registraron considerables decrementos y pérdidas financieras, situación que provocó 
inconformidad a los caciques y políticos quienes detentaban el 96.0% de las beneficios 
económicos (Ibídem), y que aunado a los continuos reagrupamientos en torno a clases 
políticas distintas al partido político dominante (PRI), ocasionó disputas y 
enfrentamientos por el control de los medios políticos de cada uno de los ayuntamientos 
incidiendo decisivamente en el proceso de reconstitución de la comunidad indígena en 
las localidades de origen y en los nuevos asentamientos de llegada.  
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En este sentido, el establecimiento de nuevos credos no católicos y el cambio religioso 
generó la inconformidad en los grupos de poder clericales y políticos tradicionalistas, las 
protestas anti cambio religioso no se hicieron esperar. Los impactos al sistema de 
organización tradicional fueron mermas importantes que recaerían sobre la población 
convertida; serían acusados por las autoridades tradicionalistas de la desatender las 
actividades del sistema de cargos y del sistema de fiestas imperante en las 
comunidades indígenas respectivas (Kauffer, 2007).  
Pronto los nuevos no católicos recibirían amenazas e insultos con el fin de que 
declinaran en la idea de cambiar y reorientar su preferencia religiosa. La respuesta fue 
negativa. Ante tal contestación, se acudió al uso manifiesto y patente de la violencia. El 
resultado fue que cerca de 30,000 indígenas tzotsiles y tzeltales fueron expulsados de 
sus comunidades natales, en especial de Chamula y Zinacantàn(Cruz Burguete y 
Robledo, 2003). Desde los inicios de la década de los setenta miles de indígenas 
evangélicos escaparían de sus lugares de origen por causa de las graves agresiones y 
flujos de violencia que cayeron sobre ellos producto del cambio religioso, y así 
emigraron a otras circunscripciones geográficas dentro de los estados de Chiapas y 
Oaxaca (Garma, 1998).  
Se establecerían un cuantioso cinturón de asentamientos humanos en municipios como 
Teopisca, los Chimalapas en Oaxaca y San Cristóbal de Las Casas en Chiapas. A partir 
de 1984 se funda un cinturón de colonias en la zona periférica de esta entidad. La 
cualidad principal de este corredor es que está conformado casi en su totalidad por 
población indígena evangélica, muchos de los cuales poseen primeras o segundas 
generaciones de parientes que llegaron desde la fundación de las localidades, siendo 
receptores directos de la violencia acaecida en distintos municipios de Los Altos como 
Pantelhò, Chenalhò y Chalchihuitàn. 
La creación de nuevos asentamientos se asocia directamente con el incremento de 
población evangélica en territorio chiapaneco. De acuerdo a los datos proporcionados 
por Martínez (2005) y en concordancia con el Consejo Estatal de Población del Estado 
de Chiapas, se estima que a mediados del decenio de 1970, la población que llegó en 
busca de cobijo al municipio de San Cristóbal de las Casas alcanzó la cifra de 20 896 
personas, mientras que, hacia la década de 1980, se le sumó la cantidad de 4 295 
personas, y otras 3 637 personas que se dirigieron al municipio de Teopisca, lo cual 
confirma la cifra cercana a las 30 000 personas. El cambio religioso significó un proceso 
de recomposición de lo social contextualizado en un movimiento más amplio de 
crecimiento de la población evangélica y de redistribución de las creencias doctrinales 
(Rivera-Farfán, 1988). El crecimiento de la población evangélica se percibió en todo el 
país. De manera más pronunciada en territorio chiapaneco. Registró una ascenso en 
las cifras en 1950 de 2.13 puntos porcentuales. En 1960, 4.2; 1970, 4.8; 1980, 11.47; 
1990, 16.25 y el año dos mil ascendió a 21.88 puntos (Pérez-Enríquez, 1990). 
Asimismo, la población adscrita al catolicismo decrecería desde la década de los 
cincuentas hasta el año 2000.  
Metodológicamente, para reafirmar la estructura del presente documento, se acudió a 
fuentes estadísticas -y por lo tanto cuantitativas-, fuentes textuales, referencias 
empíricas y teóricas en las cuales se pudo observar cómo el crecimiento de la 
población evangélica se percibió en todo el país. De manera más pronunciada en 
territorio chiapaneco. Registró una ascenso en las cifras en 1950 de 2.13 puntos 
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porcentuales. En 1960, 4.2; 1970, 4.8; 1980, 11.47; 1990, 16.25 y el año dos mil 
ascendió a 21.88 puntos (Pérez-Enríquez, 1991). Asimismo, la población adscrita al 
catolicismo decrecería desde la década de los cincuentas hasta el año 2000.  
En los años cincuenta se tenía 97.47 puntos porcentuales de católicos en la entidad 
chiapaneca; en 1960, 92.74; 1970, 91.22; 1980, 76.87; 1990, 67.63 y el año 2000, 
63.83 puntos totales, registrándose con ello un considerable baja porcentual de 
católicos en la región  (Ibídem). En el nivel eclesial, las organizaciones evangélicas se 
identificaron por la cooperación y acercamiento entre las distintas asociaciones 
evangélicas, en dos ámbitos, entre los pastores-líderes y en el nivel de los creyentes 
(García Aguilar, 1997). 
La decisión ministerial de unificarse a nivel local y estatal para constituir organizaciones 
de defensa evangélica, representó un cambio en las estrategias de la evangelización, 
“pastoreo” y representación de los feligreses en la edificación de nuevas interacciones 
sociales, en las relaciones entre pastores, políticos y alcaldes, entre evangélicos y 
miembros de otras denominaciones religiosas, etc.  
Con el crecimiento de la población evangélica aparece la organización eclesial y la 
formación de redes de fraternidad y solidaridad entre “hermanos de fe” pronto se 
establecerían liderazgos que constituirían instituciones de ayuda y representación a 
favor de las personas agredidas; organizaciones de tipo evangélico con un trabajo de 
intermediación cuyo fin primordial fue atender las necesidades de los adscritos. 
Al respecto, Carrasco (1988) explica que la expansión de las organizaciones no 
católicas y sus formas de representación fue resultado de la irrupción del 
protestantismo que a su vez conllevó a la formación de procesos expulsivos como 
consecuencia de hacer frente al férreo control caciquil. En el mismo sentido, Cardiel 
(1989) argumenta que en las comunidades donde la población no tuvo una identidad 
bien definida y las relaciones sociales eran necesarias para sobrevivir, la expansión 
protestante y el adoctrinamiento religioso constituyó un proceso de aculturación muy 
significativo e importante que culminó con exilios, agresiones y muertes de indígenas 
considerados como antecedentes insoslayables de la formación de organizaciones de 
defensa indígena de tinte religioso.  
Rigby (1981) señala que la constitución de representaciones e instituciones 
intermediadoras de corte religioso ha reconstituido no únicamente el plano económico 
sino también el político dando lugar a la apertura de formas de mediación 
(representación) basadas en nuevos discursos y prácticas distintas, a la vez que 
facilitan nuevos modos de interacción social dentro del campo religioso. Junto con las 
nuevas instituciones mediadoras surgió el carácter innovador del liderazgo evangélico 
generando esquemas de representación diversos debido a presiones situadas en el 
contexto de la ciudad que con frecuencia provocan procesos de búsqueda espiritual así 
como una reconfiguración de las interacciones sociales. 
La formación de representaciones surgió principalmente por dos aspectos: Por la 
situación de la población evangélica agredida quienes debido a su condición de minoría 
religiosa organizaron a aquellos actores sociales, los más preparados para entablar 
diálogos con las autoridades gubernamentales y con otros sectores de la ciudadanía a 
fin de sensibilizar a la sociedad civil de la importancia de debatir el tema. Un segundo 
factor se debe a la ausencia de un liderazgo religioso sólido y consiente de las 
necesidades de sus feligreses, y la omisión de instancias estatales que han impedido 
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que se consumen las violaciones a los derechos humanos y las garantías a la libertad 
religiosa (Ibídem).  
Lo anterior también fue parte del reconocimiento mutuo que resultó de la nueva 
identidad evangélica basada en la acción-participación política, la formación de 
liderazgos, la protesta social y el cuestionamiento gubernamental en la región V Altos 
de Chiapas. Desde sus inicios los movimientos religiosos no se han restringido a los 
rituales dentro del espacio cultico, sino que desafiaron las formas establecidas de 
comprender la práctica política y su relación con la cultura, la economía, la sociedad y 
la naturaleza. 
Desde la perspectiva de Rus y Collier (2002) y Hernández-Cruz (1999), el antecedente 
más certero de la conformación de organizaciones evangélicas, sus liderazgos y sus 
distintas formas de representación acaecieron por la debilidad en la impartición de 
justicia propia del sistema judicial del estado de Chiapas.  
Se edificarían organizaciones con liderazgos comprometidos en la detención de los 
actos violentos y el castigo a los responsables. Aunque existen organismos importantes 
que han dedicado sus esfuerzos a tal labor, como en el caso de la Comisión Mexicana 
de Derechos Humanos (AMDH), la Coordinadora de la Lucha de Pueblos Mayas para 
su Liberación (COLPUMALI), Chiltak, A.C., el Frente Independiente de Pueblos 
Indígenas (FIPI), creado en 1987, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. 
Todas ellas muy relevantes en el papel de la mediación política inclusive en conflictos 
no religiosos. Sin embargo, las que se considera .para los fines de este manuscrito 
como mayormente importantes debido a su papel como defensores de los derechos 
humanos y por obtener la inserción de sus adscritos a espacios públicos son dos: el 
Comité Estatal de Defensa Evangélica de Chiapas (CEDECH) y la Organización de Los 
Pueblos Evangélicos de Los Altos (OPEACH) (Hernández-Castillo, R.A. Serela, P. 
Sierra, M. T., 2004).   

 
 

Las perspectivas de abordaje de la representación social y acción política 
 

Debido a que las metas principales que se consiguieron en este manuscrito son de 
índole teórico de tinte explicativo y reflexivo, y que los aportes principales radican en 
inquirir conceptual y empíricamente las diferentes maneras en que las organizaciones 
representan a sus agremiados evangélicos con sus consiguientes matices que revelan 
las formas en que operan social, política y eclesialmente; es preciso reafirmar que 
metodológicamente se utilizó el análisis de las perspectivas de abordaje a través de las 
referencias literarias y teóricas que han contribuido a la comprensión de las formas de 
representación basadas en la acción política, y en cuyas generalizaciones –de los 
autores- evocan que no existe representación social sin organización eclesial, de hecho 
es una de las características que la constituyen.    
La acción política es una manera de construir representaciones y por tanto es 
indispensable para la existencia de los organismos. En el contexto latinoamericano, 
para Jean P. Bastian (2011) el concepto de campo social ha sido fundamental para 
analizar las dinámicas de pluralización del campo religioso en esta región y la formación 
de organizaciones religiosas.  
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Para el autor, el campo social ha sido un instrumento de análisis y de ruptura con la 
tendencia analítica sustancialista. Se estableció una distancia respecto a los estudios 
que analizan los grupos religiosos de los cuales se pretenden definir el número, los 
límites, los miembros en detrimento de las relaciones. 
La pregunta principal es, ¿cómo privilegiar el análisis de las relaciones e interacciones 
sociales dentro y fuera de los organismos, en lugar de los datos sustanciales, es decir, 
datos duros que dan forma a las estadísticas sobre asociaciones religiosas? Para el 
autor, ha sido un instrumento de análisis y de ruptura con la tendencia analítica 
sustancialista. Se estableció una distancia respecto a los estudios que analizan los 
grupos religiosos de los cuales se pretenden definir el número, los límites, los 
miembros; en detrimento de las relaciones. 
La pregunta principal es, ¿cómo privilegiar el análisis de las relaciones e interacciones 
sociales dentro y fuera de los organismos, en lugar de los datos sustanciales, es decir, 
duros que dan forma  a las estadísticas sobre asociaciones religiosas? En lugar de 
partir de la organización religiosa especifica sustancializada, la teoría de los campos 
sociales elaborada por Pierre Bourdieu (1985) permite, primero que todo, situar a los 
actores en relación los unos con los otros retomando la tipología clásica de las 
organizaciones religiosas en términos de las formas de autoridad, experiencia y 
legitimación que las caracteriza, vinculadas a la demanda de sectores sociales en la 
búsqueda de bienes de salvación específicos según la posición que ocupan en la 
sociedad. 
Por otro lado, recurrir al concepto de campo sitúa a los actores en una lógica de 
compromiso cuyo juego, y lo que está en juego, responde a un interés específico; el 
dominio de la reproducción del campo por la búsqueda de la hegemonía religiosa, 
social y política de forma simbólica y práctica.  
En especial dos formas de experiencia religiosa, por las características del 
pentecostalismo y chamanismo observado por el autor en América Latina sustentado en 
lo que Eliade (2001) describe en tanto un fenómeno religioso que en su capacidad 
organizativa del espacio cultico y ritual la técnica del éxtasis tiene una importancia 
capital, al tiempo que se constituye en un vínculo profundo con las “culturas 
tradicionales” o “no occidentales” y en estrecha relación con sistemas de creencias 
animistas. A esto, dicho autor le llamó, “sociología del trance.”  
Mientras que el pentecostalismo cobra sentido como sistema de organización ritual y 
eclesial fundamentado en el conjunto de creencias cristianas, las cuales básicamente 
se fundan en un persistente y sistematizado proselitismo implementado por 
asociaciones evangélicas del tipo pentecostal y neo pentecostal entre amplios sectores 
sociales.  
Para Roger Bastide (2001) las organizaciones religiosas son asociaciones de individuos 
cuyo objeto de identificación principal es el estudio de los acontecimientos, elementos y 
procesos sociales presentados en individuos y colectividades que entran en estados de 
percepción de la realidad no ordinarios de la conciencia. Impera la relación entre 
pastores y creyentes en los cuales los liderazgos carismáticos se mueven bajo lo que 
llaman, “unción espiritual” y “santidad personal” con lo cual adoctrinan a los oyentes en 
los temas de la sujeción, obediencia y lealtad, únicas fuentes de reconocimiento que 
conciben dentro de la congregación.  
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Altos niveles de santidad significan, para los líderes, revelaciones concebidas 
directamente por la divinidad. Es la “voz” que según ellos representa a Dios, 
incuestionable y dominante. Que incluso gobierna la voluntad de los sujetos del trance. 
El fin principal es advertirles a los feligreses de las consecuencias que conllevan las 
prácticas contrarias a los principios bíblicos. Estos liderazgos se asumen como los 
“emisarios directos de Dios”, quienes siendo usados transmiten la enseñanza que 
consideran de “procedencia celestial” a la iglesia.  
Tales perspectivas rebasan el influjo de las explicaciones que se restringen meramente 
al análisis de las observaciones de las relaciones entre actores sociales, así como las 
propiedades de los organismos eclesiásticos, su acción social y las distinciones de 
clase entre liderazgos. Aplicado al contexto chiapaneco, los estudios sobre 
organizaciones religiosas estriban, desde la visión de la teoría social, en las 
representaciones sociales que sustentan la acción colectiva de los organismos. 
La presencia de organizaciones sin una estrategia de representación ha sido una 
condición imprescindible para comprender su desaparición. Aquellas organizaciones 
que delinean modelos de representación acordes con las necesidades de la población 
tienen mayores probabilidades de incrementar su tiempo de existencia. Sin embargo, la 
construcción de representaciones no es fácil. La articulación de cada uno de los 
elementos es menester para encontrar la explicación de sus relaciones; se erige como 
un aspecto imprescindible para hallar los orígenes y la evolución de las 
intermediaciones.  
En esta línea, es necesario dar cuenta de la realidad circundante- Abstraer los aspectos 
constituyentes que las delinean y responder a la pregunta: ¿Cuál es la potencia 
explicativa que contiene el concepto de representación a fin de denotar la forma de 
operación de las organizaciones? 
En la primera obra de Sergei Moscovici se evidencia una aclaración tan acabada ni tan 
nítida sobre este aspecto. Al respecto el propio autor expresó: “... si bien es fácil captar 
la realidad de las representaciones sociales, no es nada fácil captar el concepto...” 
(Moscovici, 1976, referido por Perera, M., 1999: 7). La referencia de donde se obtuvo 
las citas de Moscovici, Jodelet, Perera, De la Incera, Hervieu-Lèger, Banchs, Giacomo,  
y Páez es: “http://www.psicologia-
online.com/articulos/2007/representaciones_sociales.shtml” 
Una de las condiciones que propone el autor para la existencia de organizaciones, es la 
presencia teórica de modelos de representación sociales y la movilización política.  
Para Moscovicì la identificación del concepto es un elemento central que permite dar 
cuenta de los alcances que poseen los liderazgos y cómo van adecuando sus intereses 
y actividades según las condiciones de los contextos sociales y las ideologías 
imperantes. La acción política, para este autor en el caso chiapaneco, es la primera 
manera en que los lideres y sus organizaciones se movilizan para interceder por su 
población adscrita ante las autoridades gubernamentales.  
El diálogo y negociación con las autoridades gubernamentales y otros actores sociales 
es la base de la acción política que resulta en una mayor apertura social para con las 
clases menos aventajadas. En este sentido, una propuesta bien aceptada y fiel a las 
ideas planteadas por Moscovici la encontramos en las elaboraciones de Denise Jodelet 
(1988) quien plantea que la forma de organización social y la acción política concierne a 



 305  

 

la manera en que los sujetos sociales construyen y representan su respectivo medio 
ambiente.  
En este punto, en 1986 Jodelet incorpora nuevos elementos a la terminología refiriendo 
que son:  
“... imágenes condensadas de un conjunto de significados estructurados; sistemas de 
referencia que permiten interpretar lo que sucede, e incluso, dar un sentido a lo 
inesperado; categorías que sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos e 
individuos con quienes tenemos algo que ver... formas de conocimiento práctico que 
forja las evidencias de nuestra realidad consensual...” (Jodelet, D., 1986, citado por 
Perera, M, 1999: 9). 
Di Giacomo (1981) refiere que las organizaciones distintas son como:  
“... modelos imaginarios de categorías de evaluación, categorización y de explicación 
de las relaciones entre objetos sociales, particularmente entre grupos que conducen 
hacia normas y decisiones colectivas de acción...” (Giacomo, 1981, en Perera, M., 
1999: 10).  
Años más tarde insistiría en el carácter estructurado de esta categoría al plantear:  
“… todo conjunto de opiniones no constituye sin embargo una representación social… 
el primer criterio para identificar una representación social es que está estructurada y 
organizada”. (Giacomo, 1987, en Ibáñez, T., 1988: 35).  
Esta es la médula del asunto. Las organizaciones son a la vez representaciones 
sociales en la medida en que se encuentran estructuradas y articuladas en sus distintos 
elementos; poseen objetivos definidos y valores en común. En esta línea, las 
representaciones sociales producen los significados que la gente necesita para 
comprender, actuar colectivamente y orientarse en su medio social y político. Para este 
autor, la acción política es uno de los significados trascendentales que da vida a las 
representaciones sociales, y por lo tanto a las organizaciones. 
Mientras que María A. Banchs (1990) concibe la representación como una modalidad 
de pensamiento práctico y político que sintetiza la subjetividad colectiva de un agregado 
de individuos. Está orientada hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del 
lenguaje, la política y su entorno social. 
Por su parte, Darío Páez señala que:  
“Las organizaciones sociales; indígenas, religiosas o políticas son sistemas de 
creencias de menor estabilidad la mayor de las veces característicos de lo que 
llamamos “subculturas” que se forman al interior de una sociedad. Estas emergen ante 
objetos o hechos sociales que exigen ser “normalizados” y transformados en algo 
conocido o bien explicar lo negativo. Las representaciones sociales son concebidas 
como discursos ideológicos y prácticas políticas no institucionalizadas que son parte de 
las organizaciones.” (Páez, 1992, citado por de la Incera, N., 2000: 12).” 
Las organizaciones sociales y las representaciones que hacen de su entorno social son 
ante todo “productos socioculturales” pues proceden de la sociedad e informan sobre 
las características propias de los grupos que las asumen. Estudiar las representaciones 
inherentes a las organizaciones permite describir y explicar aquellas características de 
una sociedad en el momento de identificar sus partes constitutivas. Sin embargo, no se 
puede olvidar que ante todo, las representaciones sociales son procesos más 
generales.  
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Son pensamientos constituidos y constituyentes; pensamientos constituidos en tanto se 
transforman en productos que intervienen en la vida social como estructuras 
preformadas que “posibilitan” interpretar la realidad. Son pensamientos constituyentes 
que no sólo reflejan la realidad sino que intervienen también en su elaboración. Por ello, 
me atrevo a afirmar que las organizaciones son el producto de representaciones 
sociales, un proceso continuo de construcción de la realidad circundante. 
De modo general, las representaciones sociales son una formación subjetiva, 
multifacética y polimorfa, donde fenómenos de la cultura, la ideología, la política y la 
pertenencia socio-estructural dejan su impronta; al mismo tiempo que elementos 
afectivos, cognitivos, simbólicos y valorativos participan en su configuración. 
Ciertamente, son muchas las nociones que sobre este tópico se han elaborado; por tal 
motivo resulta imposible dar cuenta de todas ellas, no obstante, a pesar de su 
diversidad no son excluyentes ni contradictorias, sino que tienden a complementarse.  
Existen tantas definiciones sobre organizaciones sociales como una amplia variedad de 
maneras de representación, una de las más importantes es la acción política. Lewis 
Coser analiza cómo las organizaciones evangélicas podrían ser vistas como 
instituciones políticas voraces, su labor la realizan hacia afuera y adentro de su 
estructura; aunque al exterior se presentan como organizaciones solidarias con fuerte 
armonía y cohesión social, hacia adentro dependen de la adhesión voluntaria y por tal 
motivo desarrollan mecanismos de representación y persuasión para activar la lealtad 
de sus miembros (Coser, 1961).  
A su vez, Fritz Heider (2009) dio una explicación convincente al enorme y complejo 
sistema de conocimientos sociológicos y de la ciencia política a través del marco de 
sentido común que utilizan las personas en la conformación de organizaciones, 
intermediaciones, asociaciones, sus interacciones diarias, particular y colectivamente 
para explicarse a sí mismas sus conductas con el fin de entender la dinámica de los 
otros, y por ende sus comportamientos, fenómeno que denominó “psicología política 
ingenua”. 
Un ejemplo de la aplicación concreta del constructo de Heider es el estudio de Alicia 
Espinoza-Ortega (1990) sobre la distinción de las organizaciones religiosas que se 
distinguen como instituciones voraces, con referencia a una estructura religiosa y 
política, interna, cerrada y socialmente aislada de otros grupos sociales con marcos de 
sentido comunes bloqueados para con influencias provenientes del exterior; mientras 
que hacia afuera son vistas como solidarias, fuertemente cohesionadas y con intereses 
bien identificados, movilizados por medio de la acción política de los respectivos 
liderazgos.   
Tales instituciones son respaldadas por formas de representación producidas mediante 
discursos totalitarios consistentes en que los argumentos son imperativos que denotan 
la imposibilidad de los adscritos de ser orientados y funcionar de forma distinta a lo que 
dice la “institución voraz” (Habermas, 1991). 
Un ejemplo de la presencia de instituciones voraces es la existencia de procesos de 
acción política carentes de dialogo comunicativo. Una entidad de este tipo tiende a 
“sectorizar” una parte de la realidad, se apropia de los elementos que integran una 
determinada circunscripción geográfica.  
Esta sectorización se distingue porque no existe la presencia de una competencia 
comunicativa, diálogo, consenso comunicativo, etc., que permita dirimir puntos de vista 
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y homogeneizar objetivos. Un ejemplo pertinente de aplicación teórica lo expresó 
Gabriela Robledo (1997) en su estudio sobre el origen de las intermediaciones a partir 
de las nociones de penetración de grupos religiosos de carácter sectario que llegaron a 
establecerse en la mayoría de las localidades de Los Altos en Chiapas.   
En este sentido, aparte del trabajo de Robledo, existen algunos referentes teóricos que 
explican cómo algunas denominaciones evangélicas que entraron se expandieron 
rápidamente en las zonas de Los Altos y la Frailesca. La noción de trabajo misionero 
posibilitó observar que los evangélicos además de insertarse en las estructuras de los 
nuevos credos que crecían intempestuosamente; la lealtad religiosa y política exigida a 
cada uno fue una constante demandada con avidez (Ángulo, 1985).  
La definición de obtención de beneficios dependía del apego demostrado a los 
liderazgos así como a la estructura en la cual se encuentran inmersos. 
En este sentido, la noción de trabajomisionero posibilitó observar que los evangélicos 
además de insertarse en las estructuras de los nuevos credos que crecían rápidamente; 
la lealtad religiosa y política exigida a cada uno fue una constantemente demandada 
con avidez (Ángulo, 1985). La “fidelidad” pedida para con los principios y normas de 
acción fueron términos fundamentales para inquirir la evolución de los organismos, y 
para entender la permanencia y el crecimiento de los movimientos religiosos de la 
década de los setenta principalmente en América Latina (Barabas, 2002).  
Categorías como hermetismo religioso, el impedimento o rechazo al diálogo 
interreligioso, la participación congregacional o adscrita en eventos organizados por 
otras congregaciones y la nula intención de crear redes de solidaridad y amistad hacia 
afuera, son algunos elementos que ayudan a observar el radio de acción de las iglesias 
evangélicas existentes; históricas, pentecostales y bíblicas no evangélicas o para 
cristianas muchas de las cuales son catalogadas como instituciones sectarias 
conocidas por Coser (1961) como “voraces”. 
En el mismo entendido, Gaspar Morquecho (1994) con su concepción sobre la 
organización indígena analiza los roles que asumen los ciudadanos indígenas 
evangélicos en su papel de grupo minoritario frente a la abrumadora estructura católica 
tradicional del la religión comunitaria.  
La organización indígena es una estrategia para crear representantes y estructuras 
políticas cuyo fin fundamental fue fortalecer la concepción del estado de derecho de las 
personas violentadas y constituir redes de solidaridad que les posibilita obtener 
diferentes beneficios en el plano económico, político y social (Rivera-Farfán, 2004).  
De tal modo, para constituir una organización, se torna muy importante descifrar los 
presupuestos que posibilitan hacer referencia al contexto sociocultural y político que 
determina la manera en que se representará; las condiciones históricas, económicas e 
ideológicas en que surgen, se desarrollan y desenvuelven los grupos y sujetos de 
representación respectivos. Son importantes además, las instituciones u organizaciones 
con las que interactúan los sujetos y grupos, así como la inserción de los individuos en 
términos de pertenencia y las prácticas sociales en las que participan.  
En este sentido, el concepto de representación se volvió fundamental para entender la 
dinámica de las organizaciones. Erigiéndose como una cuestión inherente a su  
armazón constitutivo, la primera característica que le subyace es la comunicación 
individual y colectiva en sus diferentes formas, dentro de la que se puede mencionar los 
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medios de comunicación como transmisores de conocimientos, valores, modelos, 
informaciones y la comunicación interpersonal.  
Dentro de esta última cuestión se puede destacar las conversaciones cotidianas en las 
cuales reciben todo un cúmulo de informaciones imprescindibles para conocer la 
estructuración de las instituciones sociales. Durante estas interacciones se origina el 
llamado “trasfondo comunicacional” que sirve de escenario permanente a las 
representaciones, y a su vez, es fuente inagotable de contenidos. Darío Páez (1992) 
plantea que su constitución esta mediada principalmente por la abstracción de 
representaciones emergentes ante objetos, procesos o actos políticos que demandan 
“normalización”, es decir, transformarse, ajustarse en algo conocido y concreto, o 
explicar aquello que resulta negativo.  
Plantea además que todo estereotipo, toda creencia ideológica, no necesariamente, 
deriva en una representación, solamente aquellas relacionadas con situaciones 
conflictivas, por lo que afirma que la contradicción entre valores ideológicos y la 
existencia de conflictos provocan el surgimiento de representaciones. Puesto que la 
acción política es de suyo conflictiva y, ya que el choque de fuerzas antinómicas es una 
condición para la existencia de representaciones sociales, el conflicto social y la acción 
política son dos elementos constituyentes de las organizaciones sociales.   
Asimismo, las representaciones sociales se construyen en función de las 
comunicaciones que circulan en el medio social y político, así como los roles y 
posiciones que al individuo le toca asumir y ocupar dentro de esos medios, y en ellas 
encontramos expresadas el conjunto de creencias, valores, actitudes, normas y 
tradiciones que los individuos afrontan en las situaciones cotidianas.  
Las representaciones sociales constituyen una unidad funcional estructurada. Están 
integradas por formaciones subjetivas tales como: opiniones, actitudes, creencias, 
imágenes, valores, informaciones y conocimientos. Algunas pueden guardar estrecha 
relación con la propia representación social, y en esto ha radicado muchas críticas, de 
modo que ellas se encuentran contenidas dentro de la propia representación y por 
tanto, dando paso a una formación más compleja.  
Ahora bien, parafraseando a Pierre Bourdieu (1985) los campos de representación en 
que se desenvuelven las organizaciones sociales sugiere la idea de “modelo” y está 
referido al orden que toman los contenidos representacionales, que se organizan en 
una estructura funcional determinada, desarrollándose en campos sociales específicos 
como la economía, la política, la cultura, etc. 
El campo representacional se estructura en torno al núcleo de acciones políticas o 
esquemas figurativos que constituyen la parte más estable y sólida de la 
representación, compuesto por cogniciones que dotan de significado al resto de los 
elementos. En el núcleo figurativo se encuentran aquellos contenidos de mayor 
relevancia para los sujetos, que expresan de forma vívida al objeto representado. Es 
necesario destacar que esta dimensión es “construida” por cada  investigador a partir 
del estudio histórico de referencias anteriores.  
Jean Claude Abric (2001) presupone que el núcleo que determina la estructura de las 
organizaciones es el sistema de representación que está organizada, según este autor, 
en un sistema central y otro periférico. En este sentido, plantea la hipótesis según la 
cual los individuos o grupos reaccionan no a las características objetivas de 
determinado evento, sino a la representación que de ellas tienen.  
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El sistema central tiene una marcada relevancia ya que estructura los contenidos que 
están fuertemente anclados sobre la memoria colectiva de la organización que lo 
elabora, dotando a la representación de estabilidad y permanencia, por lo cual 
constituye la parte más coherente y rígida. Las principales características de este 
sistema de representación están directamente vinculadas y determinadas por las 
condiciones históricas, sociológicas, políticas e ideológicas. Marcado por la memoria 
colectiva del grupo y su sistema de normas.  
Dotado de estabilidad, coherencia y resistencia al cambio. Garantiza la continuidad y 
permanencia de la representación. Tiene una cierta y relativa independencia del 
contexto social inmediato. Tiene una función generadora, a través de la cual se crea o 
se transforma y da significación a otros elementos constitutivos de la representación.  
La acción política es el elemento unificador o estabilizador, pues determina la 
naturaleza de los lazos que unen entre sí los actores sociales y los elementos de la 
representación. Tiene función consensual, pues permite definir la homogeneidad del 
grupo social. En la parte periférica del sistema se encuentran insertadas las 
experiencias individuales de cada sujeto, por lo cual es posible explicar la diversidad de 
imágenes colectivas o representaciones generales que existen al interior de los grupos 
entre sus miembros. Este sistema adopta mayor dinamismo, flexibilidad e 
individualización que el sistema central.  
Sus características fundamentales pueden ser sintetizadas de la siguiente manera: 
Es más sensible a los pormenores del contexto inmediato. Es decir, los fundamentos 
del medio ambiente que los caracteriza. Esto se articula con las funciones del sistema 
central en términos de toma de posición o conducta. Por su flexibilidad, asegura la 
función de regulación y adaptación del sistema central a los desajustes y reequilibrios 
de la situación concreta a la que se enfrenta el grupo. Este punto, es un elemento 
esencial en la defensa y protección de la significación central de la representación y 
absorbe las informaciones o eventos nuevos, susceptibles de cuestionar en el núcleo 
central.  
Las representaciones se estructuran en torno al núcleo figurativo que la dota de 
significación global y organiza los elementos periféricos que protegen su estabilidad y 
además tiene funciones adaptativas. Sin embargo, algunas investigaciones revelan la 
aplicabilidad de dicho constructo al análisis de la comunidad en un sentido teórico y 
metodológico. Por ejemplo, Rivera estudió el papel de las iglesias y sus 
representaciones en la construcción de marcos de sentido y esquemas figurativos que 
estructuran la idea de comunidad. Esto es, que la jerarquía de líderes representantes a 
nivel eclesial se vuelve el eje articulador de prácticas y acciones tendientes a la 
conformación de redes de solidaridad y fraternidad en el nuevo sitio de destino 
(Ibídem).  
La religiosidad, entendida como creencia y práctica, tiene distintas maneras de ser 
analizada en el contexto de la movilidad física que los miembros de las iglesias 
experimentan. Los flujos de expulsados inciden en la ampliación de las fronteras 
congregacionales; así como de fraternidades o grupos, para fundar su colonia alrededor 
del templo cristiano en lo cual el objetivo común es afirmar su identidad religiosa en 
dentro de espacios municipales al interior del estado de Chiapas. A esto la autora, 
conceptualmente le llama construir comunidad (Rivera-Farfán, 2011). 
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Me parece que la autora se refiere no únicamente a la adaptación de los evangélicos al 
medio citadino y a las prácticas habituales propias de una ciudad como San Cristóbal. 
También, de acuerdo a una trayectoria histórica, enfatiza el análisis de la primera etapa 
de representación con miras a la fundación de las comunidades de evangélicos 
ubicadas fuera de las localidades indígenas de Los Altos. Este emergente contexto 
explica el surgimiento de anhelos renovadores de coherencia, hermandad y de 
conquistas étnicas que se subraya en el momento de instauración y redescubrimiento 
del “nosotros” en la nueva tierra hallada; la reafirmación de su credo, mediante la 
resocialización, es uno de los medios que posibilita su creación y conservación.  
La iglesia y las instancias intermediadoras y sus sofisticados sistemas de 
representación basados en la persuasión para la recolección del diezmo y la ofrenda se 
convirtió en el catalizador que entregaría los recursos humanos y financieros principales 
para la creación de las intermediaciones sociopolíticas que dirigidas por los pastores y 
ministros de culto dan forma concreta a las aspiraciones políticas, económicas y 
sociales de los adscritos (Ibídem).   
Tal como lo expresara Hervieu–Lèger (2005), la creación de organizaciones 
evangélicas y sus formas de representación fueron el resultado entre otras cosas de la 
constitución de  instituciones religiosas con fines diversos ubicados fuera del campo 
propiamente religioso y cuyo fin primordial es la constitución de comunidades fraternas 
en tres vías: Una es denominada “fraternidad electiva” por la que los fieles se adscriben 
a una genealogía más o menos lejana que coincide con sus metas y aspiraciones socio 
políticas.  
Una segunda es la “fraternidad de elección” en  la que se corresponde a una 
determinada comunidad de valores, en este caso religiosos, y con las referencias que 
traza para la distribución de intereses, discursos, experiencias o pruebas comunes. A la 
vez se vuelve una “fraternidad ideal”, porque cree que es posible lograr aquello que los 
vínculos de sangre no pueden motivar, la mayoría de las veces, entre miembros de una 
misma familia; aunque afirmativamente, si lo hace la familia religiosa o sea la familia 
denominada “familia elegida” a partir de las cuales se generan las elecciones e 
amistades denominadas “fraternidades electivas” (Ibídem). 
 
 

La acción política como una forma de representación indígena evangélica 
 
Otro punto acerca de los resultados y metas que se obtuvieron del trabajo empírico 
consiste básicamente en la reflexión sobre la evolución de las organizaciones 
evangélicas en el tiempo y la configuración de nuevas categorías teóricas que denotan 
la existencia de formas de representación alternativas –incluye la forma política- y su 
vinculación con la realidad concreta de los evangélicos en el municipio. 
Las dos organizaciones (CEDEH y OPEACH) desde su fundación han utilizado la 
acción política como esquema figurativo, la parte nodal y más solida de la 
representación evangélica.  La representación mediante esta acción es el fundamento 
principal para edificar su estructura de operación hacia adentro y afuera de sí mismos. 
Esto significa que ha servido como medio para demandar la detención de actos 
violentos y de los responsables que atentaron contra evangélicos oriundos de la zona 
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Altos de Chiapas, especialmente Chamula y Zinacantàn durante la década de los 
setenta y en las postrimerías del año dos mil. 
La acción política ha sido un elemento fundamental para determinar el perfil de los 
liderazgos, las estrategias de sobrevivencia y las actividades más importantes. Las 
formas de representaciones estatuidas mediantes la dinámica e inserción en el campo 
político es uno de los principales mecanismos y fenómenos que ha permitido el 
desarrollo, permanencia y continuidad de las organizaciones y sus líderes principales.  
Su inclusión en el ámbito político ha dado paso a la constitución de marcos de sentido 
común que explican la dinámica de los comportamientos individuales y colectivos los 
cuales han posibilitado la construcción de comunidades sociopolíticas evangélicas con 
especial interés en la reivindicación de los derechos humanos junto con la inserción a 
espacios públicos municipales como son los mercados populares, artesanías y la 
obtención de concesiones para autotransportes.  
Paralelamente a la construcción de comunidades sociopolíticas, se ha producido una 
especie de sectorización política y evangélica de los mercados públicos definido en 
términos de dominio político y religioso de los mercados públicos. En este sentido, la 
sectorización de los mercados está muy vinculada a la forma de representación política 
por justicia y equidad realizada por la Organización de Pueblos Evangélicos de Los 
Altos de Chiapas (OPEACH). Para su líder, el sentido radica en aplicar la noción de 
equidad para buscar los canales correctos, insertar a los evangélicos dentro de las 
actividades y espacios municipales con el fin de obtener los mismos beneficios que la 
población no indígena detenta.  
En este sentido, el marco de sentido de este tipo de representación radicaría –según la 
terminología de Carolina Rivera- en que los liderazgos construyen una fraternidad 
general donde la tentativa es socializar los bienes conseguidos entre todos los 
adscritos. Esta comunidad se forma por medio de dos conceptos eminentemente 
orientados hacia la acción política: Justicia y equidad. Se entienden como la distribución 
“correcta” de los diversos beneficios para con todos los afiliados, así como la adhesión 
incondicional a las reglas y compromisos del grupo. Esto significa, hipotéticamente, 
abrir las posibilidades de ofrecer a los integrantes los frutos concretos logrados en 
todos los ámbitos, económico, político, social y otros, a cambio de una lealtad sin 
límites al cuerpo del lideres respectivo.  
Es necesario destacar que esta dimensión constructiva que atañe a los valores 
ideológicos y la existencia de problemas explica la aparición de otras formas de 
representación evangélica. Para ser exactos dos formas más. Una es la  representación 
política en comunicación con las autoridades gubernamentales y la segunda es la 
representación política en coordinación con la diligencia que administra losMercados 
Populares del Sur.  
Por su parte, la forma de representación del Comité Estatal de Defensa Evangélica de 
Chiapas (CEDECH) se constituye de dos modos fundamentales, el primera se 
denomina representación jurídica mutuamente relacionada con la acción política en el 
entendido de que los lideres hacen el papel de mediadores ante las autoridades 
políticas, gubernamentales municipales y estatales con el fin de solicitar 
primordialmente que se respeten los derechos humanos, la libertad de culto y 
secundariamente el otorgamiento de la misma oportunidad que los demás ciudadanos 
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de aspirar a que se les considere en varias áreas comunes tales como la laboral, social, 
política y económica.  
La segunda forma, muy relacionada con la anterior es la representación política por 
acompañamiento psicosocial. Es decir, jurídicamente apelan a la intervención del 
gobierno y de la sociedad civil para atender los casos de daño moral en indígenas 
agredidos. Ofrecen un servicio con el fin de diagnosticar cuál es su estado emocional-
psicológico y solicitan recursos humanos-económicos con el fin de usarlos a favor de 
las personas lastimadas. El gasto comprende medicinas, medico, tratamiento 
psicológico, asesoría jurídica, entre otras cosas. 
Por último, cabe mencionar que las formas de representación que realizan las 
organizaciones indígenas, ciertamente contempla la inmersión en el campo político y 
gubernamental para garantizar la defensa de los derechos humanos, el reconocimiento 
de la libertad de culto, la igualdad en la aplicación de los derechos ciudadanos, etc. 
¿Interés intersubjetivo? ¿Empatía por las necesidades de los adscritos? o ¿interés 
personal-grupal? Lo cierto es que buscan la satisfacción de necesidades básicas y la 
inserción a espacios públicos con fin de obtener empleo, ingresos económicos, 
vivienda, servicios de salud, educación, etc., la distribución equitativa (o inequitativa) de 
los recursos hacia los adscritos implicados y la participación-acción política como forma 
fundamental de lograr estos puntos.  

 
 

Reflexión final   
 

La acción política es una forma de representación que ha ayudado a las organizaciones 
evangélicas a ampliar su radio de acción a nivel municipal en San Cristóbal de Las 
Casas en territorio chiapaneco. Es la primera manera en que los liderazgos evangélicos 
y los cuerpos ministeriales se conjuntaron para armar entidades mayores capaces de 
alzar la voz a favor de los indígenas no católicos. Con el paso del tiempo se ensanchó 
el rango de actividades llevando a cabo la inmersión a espacios públicos como son los 
mercados municipales; el mercado de artesanías, la venta de madera; vestimentas 
tradicionales, recuerdos turísticos, autotransportes, entre otros.  Con esto surgieron 
otras categorías que explican la manera en que las organizaciones representan a sus 
agremiados. Desde la forma psicosocial hasta el tipo de representación por justicia y 
equidad. 
Esto significa que conforme devino el tiempo otras maneras de representar se 
establecieron para ayudar a los evangélicos en su adaptación a la vida en la ciudad. 
Llama la atención las formas de representación en coordinación con la diligencia de los 
Mercados Populares del Sur y con las autoridades municipales de la ciudad. Este par 
de formas son paradigmáticas ya que denotan la dependencia e interrelación entre el 
sector gubernamental y los liderazgos de las organizaciones. Gobierno municipal, 
administración de los mercados, ambos en conjunción con las organizaciones 
evangélicas abrieron espacios en la ciudad los cuales posibilitaron la inserción y 
consecución de algunos medios de sobrevivencia.  
La acción política ha sido el catalizador primario que en forma de representación ha 
originado la “defensa” de la población evangélica.  
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La acción política ha sido menester para la intermediación de evangélicos en la ciudad 
de San Cristóbal. Finalmente, considero que las organizaciones evangélicas han 
ejercido una considerable influencia en la forma que se representa a la población no 
católica en esta trascendental ciudad de Chiapas. Primero, mediante la acción política 
se buscó la protección de los evangélicos en el área de la defensa de los derechos 
humanos. En segundo lugar, los tipos de representación ejercidos han evolucionado en 
la manera de abrir espacios distintos dentro del municipio de San Cristóbal con el fin de 
insertar a sus adscritos y conseguir los medios necesarios para lograr la  sobrevivencia. 
Las organizaciones al ser lideradas por actores sociales que aun en el ámbito de la 
ciudad procuran no desligarse de sus respectivas tradiciones aprendidas en sus 
comunidades originales, toman en consideración a las autoridades gubernamentales 
estatales y municipales, a los coordinadores de los respectivos mercados para 
consensuar que la forma principal de organización y movilización se denomina 
representación política por democracia indígena en la cual todos los adscritos 
incluyendo algunos simpatizantes tienen el derecho a participar directamente en los 
trabajos y frutos realizados, los líderes más viejos alzan la voz por absolutamente todos 
los integrantes adheridos, junto con sus familias, para que al conseguir los bienes 
respectivos se “repartan” equitativamente.   
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