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ra decada del siglo se fusionara con
Cementos Monterrey para constituir
el importante grupo industrial Cemen
tos Mexicanos. Despues de haber sido
lider de la industria cementera mexi
cana durante cuarenta afios periodo
en el que se gestaron las raices de la
moderna industria de la construcci6n
en Mexico«, al momento de su muer
te, en 1940, Brittingham se habia man
tenido como el accionista mas impor
tante de la empresa.
.
Otra faceta que esta obra nos ofre
ce sobre la actividad empresarial de
Brittingham es su participaci6n en la
industria vidriera nacional, la cual fruc
tific6 en uno de los actuales grupos
industriales mas importantes del pais:
el grupo Vitro. Su origen se remonta
hacia finales de la primera decada de
este siglo, cuando fue creada Vidriera
Monterrey como resultado de la union
de dos grupos empresariales, uno re
giomontano y el otro constituido prin
cipalmente por chihuahuenses
y la
guneros, entre ellos Brittingham,
los
cuales aportaron un ingrediente que a
la larga vino a darles el exito seguro: la
tecnologia Owens para la fabricaci6n
autornatica de envases de vidrio. Para
los afios veinte y treinta, Vidriera Mon
terrey logr6 multiplicarsu producci6n,
diversificar sus productos,
integrar
departamentos de materias primas y de
fabricaci6n de maquinaria, asi como
crear nuevas empresas, constituyen
do un gran grupo industrial.
El seguimiento de la trayectoria em
presarial que hacen Barragan y Cerutti
deJuanF. Brittingham, asi como de las
empresas en las que particip6, nos brin
da una amplia perspectiva de la histo
ria econ6mica regional, constituyendo
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una valiosa aportaci6n al estudio de la
historia empresarial de Mexico.
La obra, basada fundamentalmente
en el archivo personal de Brittingham,
compuesto por mas de 60 000 docu
mentos fechados entre 1893 y 1940,
esta presentada en una cuidada edi
ci6n de lujo que contiene numerosas
fotografias inediras.
Graziella Altamirano
INSTITUTO MORA

Selser, Gregorio, Cronologiade las in
tervenciones extranjeras en Ameri
ca Latina, CIIHUNAM/UAMA/UOM, Me
xico, 1994,t. l, 17761848(Cuademos
del CIIH).
Este es el esquema de la historia de
una vida, de una pasion, de una
militancia, de una conducts. Una
conducta ejemplar pucsta al
servicio de una nacion, Argentina.
Y de un continente:
nuestra America.
Es un esquema historico que no
descubre secretos intimos ni
penetra en los recovecos de las
Intenciones. No se mueve entre
interpretaciones ni lucidas ni
brillantes ni capciosas, para explicar
el personaje de quien se trata. Por el
contrario, sera el personajc quien
tendra a su cargo el descubrirse en
pensamiento ante el lector,
rnostrandose en su combate, en su
agonia, Tendra que aparecer
mostrandose a si mismo a traves de
una brega que supero media
Centuria en batalla aspera y
ardorosa, siempre esperanzada,
nunca declinada, adolorida, ni
lamentada. Y constantemente altiva.

Las anteriores palabras corresponden
al texto elaborado por don Gregorio
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Selser como introducci6n a escritos de
Alfredo Palacios, otro formidable lu
chadorantiimperialista. Enmi opinion,
sin embargo, en ellas se encuentra una
cefiida, profetica autodescripci6n del
significado de la vida y de la obra del
propio Selser.
En un momento como el actual,
cuando se habla de interdependencia,
supersoberania, etc., resulta extrafio
hablarde intervencionismo. El aparen
te anacronismo merece una explica
cion. Una posibilidad pudiese ser que
quien esto comenta, igual que quien
lo escribi6, comparten una nostalgia,
dolor por lo perdido, del nacionalis
mo y su bandera representada por el
suefio de la autodeterminaci6n y de la
soberania nacional o, cuando menos,
anticuados, por no decir anacr6nicos
representantes de la perdida, por Ru
sia, de la guerra fria, Ni lo uno ni lo
otro, ni nostalgicos del Estado naci6n
que prohij6 una burguesia que nunca
se atrevio a ser nacional, ni peones
voluntarios en una lucha entre gran
des imperios. Estudiosos, si, de la difi
cil, dolorosa y, en algunos casos, hu
millante relaci6n entre los imperios
que ban perfilado al mundo contem
poraneo y las naciones que ban trata
do de evitar ese destino.
Ahora, en plena vigencia del globa
lismo, la idea de cesi6n voluntaria de
soberania dice mucho de lo que Esta
dos Unidos aspira: un acuerdo para
que se abandonen las tesis de sobera
nia y autodeterminaci6n, antagonistas
del intervencionismo, y se adopten
las de interdependencia y globalidad.
En el centro de la vieja demanda, rnaqui
llada y con nuevos vestidos, esta el ol
vido de lo que en la historia ban sido
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las relaciones entre los paises del con
tinente americano.
En las relaciones entre una gran po
tencia y unas o una pequefia o me
diana, el diferenciar intervenciones,
influencias, amenazas y presiones se
torna sustantivo. En nuestro caso, la
buena, mala o pesima vecindad se
puede examinar en el periodo estudia
do por Selser, 17761848, a traves de
distintas categorias. La distancia o la
cercania entre los vecinos se puede
medir no por razones geograficas, o
de proximidad con la divinidad, sino
por razones de convergencia sobre
aspectos particulares. Actualmente las
divergencias sobre la historia de las re
laciones son un asunto que debe ven
tilarse abiertamente puesto que la co
operaci6n, si la hay, el entendimiento,
si existe, deben zanjar las diferencias
hist6ricas entre los paises que, segun
la recordada frase de Dario, estan tan
lejos de Dios como cerca de Estados
Unidos. Hoy, pese a la vecindad, el de
sarrollo se encuentra tan lejos como
Dios del subdesarrollo. La riqueza esta
separada de la pobreza por una distan
cia sideral. La vecindad con la naci6n
mas desarrollada no ha permitido su
perar la diferencia que separa a una na
ci6n industrial de una agraria, como
tampoco superar el estereotipo de
pueblos amantes del orden y pueblos
proclives, poruna supuesta yahist6rica
razon, al desorden.
En este contexto, el libro de Selser
muestra profusamente las distintas
expectativas que han tenido las partes
desde el momento mismo de su inde
pendencia. Cuando las naciones his
panoamericanas se independizaron
esperaban que la primera naci6n inde
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pendiente se aliara, en forma natural,
al conjunto de paises republicanos. Se
partia del supuesto de que la afinidad
politica estaba porencima de cualquier
otro considerando. No fue asi, Estados
Unidos buscaba hacerse un lugar en
tre las grandes potencias de su tiem
po, no el liderato de las recien emanci
padas republicas hispanoamericanas.
El naciente coloso observaba con cui
dado al enfermo imperio espafiol y
calculaba cual seria la conducta mas
adecuada para ob ten er el mayor mime
ro de beneficios.
La historia muestra c6mo la nacien
te gran potencia se vale, desde el pri
mer momento, de un lenguaje cuya
nota principal es el unilateralismo y su
reclamo de aislacionismo. En ninguna
parte, en ningun momento se advier
ten propositos de colaboracion o de
busqueda de entendimiento. Lasaccio
nes de participaci6n conjunta no se
dibujaban en el horizonte; por el con
trario, lo que expresan hasta la sacie
dad es el interes unilateral. La perspec
tiva de la unilateralidad ha sido un
punto constante de conflicto porque,
para los paises limitrofes, las relaclo
nes entre paises, por definici6n,
involucran equitativamente a las par
tes relacionadas.
El libro Cronologia de las interuen
ciones extranjeras en America Lati
na, es mucho mas que una cronolo
gia. En el se expresa una vision <lei
significado que para las naciones la
tinoamericanas han tenido las rela
ciones con Estados Unidos. El texto
asume una clara posicion anti que
caracteriza la obra dilatada de Grego
rio Selser, ante las acciones realizadas
por el gobiemo estadunidense. El tex
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to mas bien podria definirse como
cronologia comentada o cronologia
explicada o, mejor aun, cronologia in
terpretada 0 catalogo que reune dis
tintas fuentes y opiniones sobre la
politica exterior de Estados Unidos en
la etapa Hamada formativa. En un mo
menta en que la economia del lengua
je obliga como moda al empleo de los
prefijos neo, post y re, para intentar
superar los limites establecidos por las
ideologias en el periodo de la guerra
fria, y asi ubicar a hombres ya socieda
des en etapas especificas de desarro
llo y de militancia politica, se habla
ahora de neoliberalismo, neoconser
vadurismo, de sociedades posmoder
nas, posindustriales y, en los dias que
corren, de reexaminar la soberania, re
dimensionar el Estado, repensarel con
cepto de frontera, etc. Con la obra de
Selservaloramos la importancia de otro
prefijo, ahora en desuso, pero que sir
vi6 a varias generaciones como bande
ra de lucha y como programa vital. Me
refiero al prefi]o anti, que sirvio para
fijar un rumbo, dar un sentido a la vida
ya la obra de intelectuales comprorne
tidos con sus ideas. El credo anti, anti
imperialista, antiliberal no es una refe
rencia que sirve solo para detcrminar
una posici6n en el espacio como el pre
y el pos, o una vuelta a, como cl re o
el neo. Por el contrario, el anti, como
ningun otro prefijo, revela la inten
cion de luchar, de enfrentarse. Gre
gorio Selser, en mi opinion, es, lo si
gue siendo en sus libros, un rebel
de, un combatiente, un hombre que
en distintos escenarios plante6 el mis
mo combate, lucho contra el mlsmo
adversario. Eso es Selser. Esa es su
obra.
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Sandino, general de hombres li
bres, publicado en 1955, Elpequeiio
ejercito loco. Operacion MexicoNi
caragua, aparecio en 1958. La presen
tacion de Nuestra America y el impe
rialismo, de Alfredo L. Palacios se

tes de la Libertad", de la mencionada
editorial Palestra, la simbologia no
puede ser mas sugerente puesto que
palestra es el sitio o el lugar donde se
lucha, la actividad editorial de Selser
resulta insustituible para comprender
edit6 en 1961. Estos textos, por men las repercusiones continentales de los
cionar solo dos de la amplia y funda aislados luchadores sociales de aque
mental bibliografia de Selser, marcan lla epoca.
Estos breves antecedentes son ne
una etapa que se caracteriza por el
abierto desde la perspectiva estadu cesarios porque las caracteristicas se
nidense, por el agudo sentimiento iialadas sirven para comprender y ubi
antiimperialista. La revolucion bolivia car la obra, asi como las razones que le
na, la revoluci6n guatemalteca y sobre dan sentido tanto para el lector riopla
todo la revoluci6n cubana, son hitos tense, como para los lectores del area
de una lucha que durante casi dos si caribefia. En la historia escrita por Sel
glos ha caracterizado a la historia lati ser, los sujetos que analiza y las accio
n o am e r i can a.
nes que estudia se refieren a naciones
En este contexto, Gregorio Selser y a imperios. No le interesan indivi
fue a traves de sus obras lo sigue sien duos, ni clases, sino en funci6n del es
do, un combatiente que, en el cam piritu nacional o imperial que represen
po de la historiografia y del periodis
tan. Estudia luchas, contradicciones,
mo, emple6 sus escritos como armas objetivos e intereses nacionales e im
en la desigual, ahora se diria asirnetri periales a traves de las acciones y de
ca, lucha entre los muchos de biles y el las ideas de hombres concretos, espe
cificos, pero en los que se privilegia el
unico fuerte.
Los estudiosos de America Latina espiritu nacional o imperial que les da
en la decada de los sesenta se alimenta aliento. A traves de este se compren
ban, nos alimentabamos, con los textos den anhelos y frustraciones de un pro
de editorial Palestra. Estos formaban yecto que trasciende a individuos y
un catalogo de lecturas obligatorias, lo generaciones.
siguen siendo, para comprender una
Esta forma de hacer historia corres
realidad prefiada de cambios necesa ponde a un periodo, a un momento
rios. Lafdbula del tibur6ny las sardi determinado, en el que se considera
nas, de Arevalo; Democraciasy tira ba que el todo, la naci6n, era lo que
nias en el Caribe de William Krehm; daba sentido a la parte y, en consecuen
Rompiendo cadenas,de Vicente Saenz, cia, que las acciones y las opiniones de
entre otros muchos, eran lecturas im los individuos solo podian entenderse
prescindibles para entender los suce si eran referidas a la instancia nacional
sos que agitadamente se vivian en ese que tenia, por asi decirlo, un proposi
momento, asi como los cambios por to necesario para su realizacion de
los que se luchaba. Animador, promo acciones especificas como individuos.
tor y director de la colecci6n "Vertien Solo partiendo de este supuesto se
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puede emender la organizacion y la tradictorios contactos de Estados Uni
propuesta del trabajo monumental que dos y las naciones americanas.
representa esta Cronologia de las in
El titulo de la obra se refiere a inter
tervenciones extranjeras en America venciones y es preciso encontrarle
Latina, cuyo primer tomo correspon una explicacion puesto que nuestro
diente a 17761848, ahora se comenta. autor arranca su investigacion en un
Obra interesante por varias razones. momenta en el que, si bien Estados
La primera, por la riqueza panoramica Unidos es ya una realidad, America
que contiene, en la que se incluyen Latina, por el contrario, aun no se
autores y paises de distinto cuiio e in conforma como tal. tEn este contex
teres, asi como fuentes periodisticas,
to, c6mo hablar de intervenci6n? i_Em
bibliograficas, documentos oficiales, plear esta categoria no sera un verda
cartas, etc., con un centro comun de dero anacronismo? El sentido de
atencion, es decir, el espacio geografi intervencion, accion y efecto de inter
co americano en el momento en que venir es, de acuerdo con la definicion,
se independizaron de las metropolis.
el tomar parte de un asunto, imponer
La exposicion del material analizado uno su autoridad o poder. En pocas
permite observar los primeros pasos, palabras intervencton se refiere a un
establecer comparaciones, entre Esta acto de fuerza, a una relacion en la que
dos Unidos y las naciones Iatinoame esta en juego un acto de dominio y,
ricanas. La segunda, no menos impor como consecuencia de este, de obe
tante porque nos revela la opinion del diencia. Estados Unidos, por podero
autor, es la perspectiva desde la cual so que haya nacido, por moderno que
analiza las relaciones entre las metro se quiera presentar, no tenia en el mo
polis y sus zonas perifericas, en este ca mento de su independencia ni la ca
so americanas. La tercera, porque per pacidad, ni la voluntad de enfrentarse
mite acercamos a distintas etapas, a enemigos mas poderosos que el en
sensibilidades y percepciones de lo que ese momenta, por ejemplo Espafia,
se llama conciencia nacional. La cuar pese a que estuviera en la decadencia
ta, porque nos permite observar, desde mas absoluta, situaci6n, por otra par
una perspectiva privilegiada, la com te, que debiera ser demostrada.
pleja relacion entre ideologia e histo
La categoria de intervencionismo
ria. Por ultimo, la quinta, porque en no es la mas adecuada para describir
esta obligada vecindad nos exige a to las relaciones conflictivas que tenian
dos un conocimiento exhaustivo de Ios imperios espaiiol, Ingles y frances
Estados Unidos, ya se considere rival, entre si, En este contexto interimperial,
aliado o socio. Esta cercania demanda no existian aun las naciones que sur
un conocimiento al detalle de sus inte gieron de ellos, y un hipotetico obser
reses, ideas y acciones en distintos con vador solo podria advertir unas rela
textos y etapas. La contigiiidad nos ciones inc6modas, dificiles, y la fonna
obliga a reflexionar sobre la necesidad en que Estados Unidos se vali6 de
de reconocer como prioritario el estu ellas, con pragmatismo ejemplar, para
dio de los multiples, complejos y con su propio beneficio. Lamentablemen
170

RESENAS

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

te, el resto de las naciones que surgie
ron del proceso descolonizador del
siglo XIX no pudieron ni supieron se
guir el ejemplo de la primera republi
ca independiente, en su trato con los
imperios tradicionales, como el na
ciente frances.
Estados Unidos, por el contrario, si
tenia un prop6sito muy claro y sujeto
a Cl, su politica exterior. Sin embargo,
como cualquier otra nacion, en el
momenta de su surgimiento no conta
ba con la fuerza suficiente para opo
nerse a adversarios decididos. Estos,
unicamente podian ser Inglaterra, Fran
cia y la propia Espana, que en ese
momento estaban en conflicto. El es
cenario americano para ellos resulta
ba lejano y sin importancia para deci
dir la lucha que se desarrollaba en el
continente europeo. Por esta razon la
doctrina Monroe no pasaba de ser una
mera bravuconeria para consumo in
terno, mera palabreria, como lo de
mostraron los designios imperiales
americanos, verdaderas intervencio
nes de Espana y Francia ya bien entra
do el siglo XIX. Considerarlo de otra
manera, es decir, concederle credibi
lidad, es hacer un flaco servicio al ri
gor academico.
En otras palabras, definir como
intervencionistas todas las acciones
de politica exterior estadunidense
puede crear una confusion en el lector
de la obra, puesto que al no distinguir
los diferentes prop6sitos, las distintas
motivaciones derivadas de· distintas
situaciones, le obliga a inferir que la
politica de Estados Unidos es, en lo
fundamental, esencialista, lo cual evi
dentemente contradice el bien cono
cido pragmatismo que les ha permiti
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do convertirse en la primera de las
superpotencias. Con lo anterior quie
ro decir que en la asi denominada eta
pa formativa de la politica exterior es
tadunidense, periodo que va de su
independencia a 1885 (nuestro autor
se detiene en 1848, es decir la guerra
con Texas), aun no se define lo que
posteriormente se conocera como po
litica intervencionista. Solo a partir de
1885 el secretario de Estado Olney
podia afirmar, en frase recordada por
Charles 0. Lerche, que "los Estados
Unidos son practicamente sobera
nos en este continente y su mandato
es ley a los asuntos que limita su inter
posicion", El reconocimiento de esta
nueva situacion es lo que conduce en
forma inexorable al intervencionismo,
que inicia su etapa dorada en 1898.
En la eta pa formativa, lo que orienta
las acciones de la politica exterior
estadunidense es la eliminaci6n de los
peligros representados por la arnena
za exterior, lo queen Castellano solo
puede significar, reitero, Inglaterra,
Francia y Espana, ya que inclusive la
dilatada Rusia, poseedora de Alaska,
no representaba ningun peligro ni real
ni potencial. Asimismo, la otra direc
triz de su conducta es un expansionis
mo en territorios sobre los que no
existia una ocupacion ni una posesion
digna de ese nombre. La expansion,
por dolorosa que nos resulte, ocup6
espacios con vacios no solo de poder
sino incluso de presencia fistca.
Con la anterior afirmaci6n no se
quiere en modo alguno negar el de
mostrado intervencionismo estaduni
dense, sino de jar asentado que corres
ponde a un periodo posterior que casi
coincide con el siglo xx. En este, la
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SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

intervencion tiene para la historiografia
un significado preciso: que se refiere
al "desembarco de tropas de un pais
en el territorio de otro con fines cier
tamente no rituales". Las palabras "in
jerencia" e intromision se emplean
para referirse a otras acciones, que
abarcan desde el consejo util hasta las
presiones econ6micas y la amenaza o
demostracion de fuerza, tal como nos
lo recuerda Wood Bryce.
Las intervenciones, para el gobier
no estadunidense, han sido conforme
a derecho. Para eso establece tratados.
Ejemplo de ellos es la clausula que se
incluye en la propia constituci6n cu
bana, que se refiere al articulo III del
tratado de Cuba y Estados Unidos. El
tratado, es bueno recordarlo, alude a
la protecci6n de la vida, de la propie
dad y de la libertad individual, y para
eximirse de las obligaciones que el
Tratado de Paris habia impuesto a Es
tados Unidos con respecto a Cuba,
cuyo gobiemo asumiria y cumpliria.
En otras palabras, lo que perseguia
el gobierno estadunidense era la
legitimaci6n del intervencionismo,
que el gobiemo de Cuba le permitiera
el derecho de intervenir para la pre
servaci6n de la independencia cubana
y el sostenimiento de su gobiemo. Si
bien ese fue el caso de la patria de
Marti, no lo fue en el resto de los paises
en los que intervino una veintena de
ocasiones durante el periodo de 1898
al inicio de la politica del buen vecino.
Hasta donde los estudiosos se han
puesto de acuerdo, es solo con la po
litica del buen vecino que el gobiemo
estadunidense abandona de manera
formal y sin reservas el uso de la fuerza
en sus relaciones con los paises hispa
172

noamericanos. La subsiguiente politi
ca de la guerra fria y las politicas de
seguridad nacional, de guerras de baja
intensidad, etc., expresan claramente
un abandono de la politica de la buena
vecindad y un retomo a las tesis que
supuestamente habian sido olvidadas.
Entre los argumentos utilizados para
justificar las intervenciones, en el
primer periodo, esta el tutelaje de la
democracia (democracia tutelada). El
amor al orden y la seguridad (lucha
contra la anarquia a la que tan dados
son los habitantes de Hispanoameri
ca). En un segundo periodo, Ia inter
venci6n se justifica ya no mediante la
defensa devidas y propiedades estadu
nidenses, sino por la protecci6n de los
propios ciudadanos latinoamericanos
que estan a merced de gobiemos des
poticos ademas de corruptos, tanto
por su propia tradicion autoritaria co
mo por el reciente narcotrafico.
En la primera etapa, nos dice el es
tudioso estadunidense Wood Bryce
en su texto sobre la politica del buen
vecino:
En Estados Unidos, Gran Bretana y algu
nos otros paises, una intervenci6n tal
se consideraba como un derecho legal
bajo la ley intemacional y, en alguna
ocasi6n, se habia empleado la coercion
para exigir a los paises latinoamerica
nos la aceptacion del arbitraje para el
arreglo de casos que involucraban de
rechos de propiedad de ciudadanos ex
tranjeros. Esta combinaci6n de metodos
para imponer una norma Internacional
de justicia, segun la interpretaban las
grandes potencias, constituia los ele
mentos basicos de un sistema de rela
ciones entre ellas y los paises debiles
que no cambiaba esencialmente para
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Estados Unidos al menos por el esta
blecimiento de la Liga de las Naciones.

Viqueira,JuanPedroyMarioHumberto
Ruz (coords.), Chiapas, los rumbas

de otra htstoria,
En esa etapa, en las relaciones en
tre paises, hacer uso de la fuerza esta
ba considerado un mal necesario. En
ese contexto, la coercion, la invasion,
etc., eran meros instrumentos de un
arsenal bien dotado y probado en el
campo internacional tanto por Ingla
terra, como por Francia y Rusia, repre
sentantes de imperios que, como el na
ciente de Estados Unidos, perseguian
a traves del intervencionismo el con·
trol politico permanente. Cumplimien
to de las obligaciones autoimpuestas
por el propio gobiemo estadunidense.
La proteccion de vidas y propiedades
de ciudadanos estadunidenses. Fomen
tos de gobiemos estables y dernocrati
cosy, por ultimo, la defensa nacional,
la seguridad nacional.
iHa olvidado Estados Unidos este
prop6sito largamente perseguido? iHa
cambiado sus perspectivas y ahora ce
dera su soberania al igual que nosotros
lo estamos haciendo? 0, por el contra
rio, en su nocion de seguridad e inte
res nacional iSe presenta con nuevos
titulos la aspiracion hegem6nica? El
momento actual de la discusion, con
la letra de olvidemos lo pasado, el tex
to de don Gregorio nos obliga a recor
dar que el voluntarismo estadunidense
solo puede ser contenido con una de
terminaci6n semejante, y queen las
relaciones intemacionales, hasta que
se nos demuestre lo contrario, preva
lecen relaciones de fuerza y no de
principios eticos.
Ignacio Sosa
CCYDELUNAM
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u. de

G.,

UNAM/CIAESAS/CEMCA

Mexico, 1995, 508 pp.

Despues del 1 de enero de 1994 pro
cesos antiquisimos y coyunturas mas
recientes se mezclaron y de pronto
personas con nacionalidades diversas,
incluida la mexicana, descubrieron un
mundo que resultaba dificil de vincu
lar con las principales imagenes que
hasta ese momenta habian caracteri
zado a Chiapas. Quienes habian esta
do en la entidad como turistas, proba
blemente recordaron a los niiios de
SanJuan Chamula y su persistencia pa
ra obtener algunas monedas; las dis
tintas caras de una inequidad croni
ca eran rastreables en ese y en tantos
otros puntos del anecdotario que sur
gia del viaje, pero, al final, en una me
moria que no estaba obligada a ser cri
tica, dentro del balance con el que se
concluian las vacaciones, tendian a
imponerse simbolos que durante las ul
timas dos decadas se vendieron con
exito: la inmensidad de los recursos
naturales, la belleza de los paisajes, la
fuerza y brillantez de los colores que
forman parte de la cultura indigena,
la arquitectura colonial en algunos si
tios, y los vestigios del Mexico anti
guo, en otros.
Con la ventaja que otorga el hablar
en pasado, hoy podemos afirmar que
durante las ultimas dos decadas en
Chiapas se vivian conflictos de distin
to orden, gestados en el largo plazo y
fortalecidos a partir de la decada de los
setenta, que apuntaban hacia una des
composicion de las relaciones soda
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