
Mitzitón en el kilómetro cero 

   

 La comunidad tzotzil de Mitzitón, en las montañas de los Altos de Chiapas, ha resistido más 

de dos años a los intentos gubernamentales de atravesarla con una supercarretera de cuota 

sobre sus manantiales, bosques y milpas. Los planes detallados en los planos nunca se 

consultaron a los campesinos interesados, los dueños legítimos de esas tierras desde los años 

30 del siglo pasado. 

     Esta resistencia directa y sostenida la han dado en los años recientes los ejidatarios como 

adherentes de la Otra Campaña convocada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 

Las acechanzas han sido muchas. Los ha perseguido la policía. Han tenido presos por motivos 

políticos, muchos heridos graves, un muerto en 2009. Han bloqueado la carretera federal San 

Cristóbal de las Casas-Comitán que ya atraviesa la comunidad, no sólo para oponerse a la 

autopista proyectada, sino también contra la ofensiva de carácter paramilitar desarrollada por 

personas de esa y otras comunidades aledañas, miembros de la iglesia evangélica Alas de 

Águila, y de manera explícita, del Ejército de Dios. 

     En la historia se entreveran intereses particulares, nacionales y trasnacionales, alentados 

activamente por el gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa. Mitzitón, no por casualidad, 

era el “kilómetro cero” en los planos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el 

gobierno estatal. Se construiría sobre su principal manantial, para ser precisos, a unos 100 

metros de la actual carretera a Comitán. ¿A cambio de qué? De promesas neoliberales, 

consoladores “programas sociales” y amenazas no siempre veladas de desalojo. 

     Creado al calor del reparto agrario de Lázaro Cárdenas, Mitzitón fue fundado por 

campesinos llegados de San Juan Chamula mucho antes que el gran éxodo chamula de los 

años ochenta y noventa, cuando se dio ahí una persecución político-religiosa que a fines del 

siglo XX transformó el paisaje urbano y rural del municipio de San Cristóbal de las Casas. 

Cuando llegaron los nuevos ejidatarios y desplazados, en su mayoría evangélicos o de otras 

iglesias cristianas, Mitzitón ya estaba allí. 

     De concretarse las proyecciones del gobierno, por ahora “suspendidas”, Mitzitón sería sólo 

la primera de decenas de comunidades indígenas en el trayecto de la ambiciosa vía San 

Cristóbal de las Casas-Palenque. En su trayecto se dice que habrá parques de diversiones, 

hoteles, gasolineras, tiendas, estacionamientos y una autopista de incontables carriles que 

arrasará miles de hectáreas cultivadas, bosques y selvas. Afectará ríos importantes, y aún 

bastantes puros para como están los tiempos -Agua Azul, Tulijá, Bascán, Agua Clara-, 

allanando el paso al turismo, al desarrollo (de ellos, los inversionistas, no de los agricultores 

que viven y cuidan estas tierras). Al tráfico pesado de mercancías del corredor Plan 

Mesoamérica-Tratado de Libre Comercio en América del Norte. 

      Los grupos evangélicos y “no cooperantes” (con los acuerdos comunitarios) han 

sido señalados, incluso sorprendidos in fraganti, de traficar con migrantes centroamericanos 

indocumentados, madera, vehículos, en un contexto donde algunos han amasado fortunas 

considerables. En diversas ocasiones han actuado armados en Mitzitón. Agreden a las mujeres 

en los campos.  

  



    El problema no es de creencias. Estos grupos han decidido colaborar con el gobierno para 

que la autopista pueda cruzar el territorio de Mitzitón. “Están de acuerdo” con la autopista, y 

se prestan a ocupar terrenos comunitarios y talar bosques conservados por la comunidad. 

Recurren a prácticas y tráficos ilegales, a la violencia física. En 2009, la iglesia Alas de 

Águila y el Ejército de Dios se afiliaron a la Confederación Nacional Campesina del PRI, que 

ha sido siempre el partido más hospitalario con los grupos contrainsurgentes del estado de 

Chiapas. 

       Aquí ha sido el punto de choque. Una división inducida con el objetivo de debilitar los 

lazos comunitarios, la razón de ser de su existencia como pueblos indígenas. Son buenas 

tierras, de una gran belleza además. Gente trabajadora. Su producción agrícola es modesta 

pero de calidad, da para el autoconsumo y para el comercio en los mercados de la ciudad de 

San Cristóbal. 

      Podría convertirse simplemente en el kilómetro cero del futuro impuesto por la 

expansión del capitalismo global y la voracidad económica de la clase política dominante y 

sus socios multimillonarios, dueños de distintas empresas. La gente tsotsil de Mitzitón, por 

sólo existir, contraría los Grandes Proyectos. Y peor además, se resiste y aguanta. 

     La lente de Moysés Zúñiga Santiago ha testimoniado constante y directamente desde sus 

inicios los eventos de esta resistencia comunitaria en condiciones conflictivas, de 

contrainsurgencia e intentos de despojo. Ha registrado la experiencia organizada de una 

comunidad que se resiste a morir, a entregar su futuro. Y Zúñiga está ahí, en primera fila cada 

que se ofrece.  
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