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Introducción al libro CHIAPAS Y
LAS MUJERES QUÉ compilado
por Rosa Rojas y editado por el
Taller Editorial La Correa

Feminista del Centro de In

vestigación y Capacitación de la
Mujer Pedidos al telØfono

5186429 o al AP 4053 MØxico
DF 06400

I mismo tiempo que en
Chiapas y por ende en
todo el país resuenan

una vez mÆs los tambores de guerra
llega la hora del cierre de esta
recopilación de los principales docu
mentos que ataæen a la situación y
presencia de las mujeres en el con
flicto que estalló el primero de enero
de este aæo con el levantamiento del

EjØrcito Zapatista de Liberación
Nacional EZLN

Un oceano de palabras se ha
publicado en diarios revistas y libros
sobre el conflicto chiapaneco En Øl
han quedado perdidas y dispersas las
pocas que ataæen al 50 por ciento de
la población del país de la misma
manera en que las comunidades indí
genas siguen sin ser visibles o lo son
ahora sólo si tienen un fusil en la

mano Si escasa es la información
sobre las mujeres en el contexto de la
guerra en Chiapas con todo y que ya
parcialmente reunida aquí parezca
voluminosa las reflexiones al respecto
se han producido a cuentagotas y
prÆcticamente no han tenido eco en la
reflexión global nacional

Construir la paz una sociedad

justa una vida mejor para todos
tiene como uno de sus requisitos fun
damentales el derecho a la informa

ción y Øste no sólo como el derecho
a ser informado sino tambiØn el dere

cho a ser sujeto de la información y a
informar con voz propia Para mí
como periodista tan sólo este aspec
to justificaría un libro como Øste una
recopilación que de ninguna manera
pretende ser exhaustiva de esa
minœscula pero fundamental parte de
lo que se ha informado y reflexionado
en torno a Chiapas y con respecto al
50 porcíento de la población

Sin embargo explorar la

respuesta a la gran interrogante que
plantea el título de esta obra quØ
con las mujeres en el marco de una
guerra va mÆs allÆ del deseo y el
derecho a informar Hacemos un libro

sobre la situación de las mujeres en la
guerra de Chiapas porque conside
ramos que hay un hilo articulados

entre la invisibilidad de las mujeres y
las injustas condiciones que con
ducen al estallamiento de la guerra y
entre la guerra misma

La declaración de guerra del
EZLN sólo sacó a la luz el orden
autoritario que en lo social político y
económico y hasta simbólico impe
raba en Chiapas y que muchos
parecían no querer ver sin embargo
el camino del conflicto armado no
parece haber abierto nuevas posibili
dades de mejor sentido para la vida
las vidas de todos y todas y eso sin
duda estÆ relacionado con las lógicas
que aunque con palabras y deseos
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De Guerras y cual paz

diferentes terminan por imponer la
violencia la sinrazón y el dominio

El sentido de la política sea
Østa a traves de su extensión la
guerra o no impone una trascenden
cia que rebasa a loslas individuos
sus deseos voces y sueæos en mœlti
ples y fundamentales formas La
utopía de un cambio profundo que lo
toque todo y reinstale la dignidad
planteada en voces del EZLN o inclu
so de dirigentes indígenas que en el
fragor de los combates pacíficos y
cotidianos por la supervivencia y la
justicia han ido adquiriendo concien
cia de que las mujeres tenemos dere
chos sigue conteniendo la idea de
que la lucha por hacerlos vigentes es
algo que deberÆ esperar por tiempos
mejores La patriarcal ley de lo priori
tario y lo secundario deja campos de
la existencia en absoluta invisibilidad

El todo que quieren tocar sigue sien
do desde una mirada llena de ausen
cias Tal parece que no se hace
relación alguna entre esas condi
ciones de injusticia que denuncian y
las condiciones de vida de las

mujeres
No basta aæadirle las deman

das de gØnero a las grandes líneas
discursivas que se vienen reclaman
do desde hace siglos como lo hace
el EZLN cuando en justicia pide
trabajo tierra techo alimentación
salud educación independencia
libertad democracia justicia y paz
La Ley Revolucionaria de Mujeres no
es garantía de que se subvertirÆ el
orden patriarcal que impera en las
comunidades del territorio zapatista
en Chiapas y en el resto del país ni
serÆ algo mÆs que una parcial
declaración de buenas intenciones
mientras las mujeres siguen siendo
humanas de segunda clase impedi
das por el autoritarismo masculino
que tambiØn las mujeres ayudamos a
reproducir de ser dueæas de sus
cuerpos mientras sus deseos de
buena vida siga siendo tema secun
dario para algun futuro mientras no
sean material política social y sim
bólicamente dueæas reales de sus

vidas mientras su voz no sea ele
mento vertebral de la construcción
social cotidiana

Prueba de ello son algunas de
las cosas que podemos ver a lo largo
de los textos que componen este vo
lumen

La enorme laguna que en el
quehacer de las declaradas

regiones autónomas indígenas

existe respecto a la adjudicación de
tierra a las mujeres derecho funda
mental que sigue negÆndoseles no
obstante que ellas han participado
activamente en la recuperación de
miles de hectÆreas de fincas en las
zonas fuera del control del EZLN

El rechazo a la creación de

una comisión de mujeres en el
Consejo Estatal de Organizaciones
Indígenas y Campesinas CEOIC
Independiente por considerarse
como no prioritario

La falta de atención que ha
habido por parte de muchos defen
sores as de derechos humanos y
luchadores as sociales respecto a
la denuncia de violación de tres

jóvenes tzeltales por parte de ele
mentos del EjØrcito Mexicano en uno
de sus retenes

No otro significado tiene el
hecho de que en las demandas del
pliego petitorio del EZLN en el diÆlo
go con el Comisionado para la Paz
Manuel Camacho Solís en San
Cristóbal de las Casas sólo se
planteó un punto que contenía funda
mentalmente solicitudes de carÆcter

económico omitiendo los aspectos
que parecían mÆs avanzados de la
Ley Revolucionaria de Mujeres

Cuando el EZLN o las organi
zaciones indígenas campesinas y
sociales que siguen luchando por
vias pacíficas postergan secun
darizan y se niegan a oir y a tomar en
cuenta en los hechos en el diseæo
de la vida cotidiana de sus comu

nidades en las acciones que buscan
la realización de sus fantasías de

sociedad justa y democrÆtica la voz
en primera persona de las indígenas
que denuncian la violencia de la que
son objeto en sus propias comu
nidades y hogares su clamor por
tener derecho a elegir su pareja a no
ser vendidas a no ser violadas por
familiares varones o a tener los

instrumentos y conocimientos que les
permitan hacer literatura o poesía
se empatan lo mismo con el poder
económico y político con los autØn
ticos coletos que con los represen
tantes de los diferentes cleros que
funcionan en Chiapas y en el país y
junto con ellos funcionan como si
todos estos no fueran elementos fun
dadores del mÆs profundo sentido de
violencia y poder con que el orden
patriarcal forma a las personas y a la
forma de relacionarse entre sí

Otros aspectos documentados
en esta compilación reflejan ademÆs

la situación de las

mujeres en el clima
de violencia general
izada que se da en Chiapas y que
en Øste casi un aæo de una guerra
tan sólo se ha profundizado

Desde el 12 de enero luego
del alto al fuego sólo le ha faltado el
enfrentamiento directo de los dos

ejØrcitos que han estado en una pre
caria tregua pero la guerra en
Chiapas no estÆ formada sólo por los
dos ejercitos estÆn tambiØn otras
fuerzas como los guardias blancos
de los ganaderos fuertemente arma
dos las autoridades indígenas que
con la impunidad que da su relación
con el poder expulsan violentamente
a sus iguales con la justificación de
que tienen otro credo religioso los
grupos y organizaciones que luchan
por la tierra los pequeæos propieta
rios que aœn estando dentro de la
ley son afectados por este caos
Chiapas estÆ marcada y permeada
por la lógica del conflicto

En mi trabajo periodístico
vengo intentando documentar desde
hace muchos aæos lo que ya consti
tuía una especie de invisible y terri
ble normalidad en ese estado

Desde mediados de enero no hay
combates militares clÆsicos pero la
guerra ha seguido la guerra como
ese conflicto que usa como lógica la
violencia para el aplastamiento del
enemigo no con un fin de justicia
sino para hacerlo capitular En ese
clima la vulnerabilidad de las mujeres
a aumentado y de eso poco se sabe
poco se dice

Esas y otras cuestiones son las
que hemos tratado de documentar
en este volœmen mediante una labor

de recopilación que seguramente
adolece de muchas lagunas pero
que puede ser un aporte para remirar
la tragedia de la guerra en Chiapas
desde otra óptica desde aquella que
puede ayudarnos a comprender con
la inteligencia y el corazón que algo
mÆs profundo que las buenas o malas
intenciones que las malas o buenas
acciones es lo que provoca la injusti
cia y la imposibilidad de una buena
vida para todos y todas Muchos
aportes desde muchos lugares
podemos hacer para construir la paz
que queremos y necesitamos para
vivir VIVIR Espero que este libro
sea œtil a ese fin

Rosa Rojas
MØxico Diciembre de 1994
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