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Introducción 

El mundo aClllal está al11l,liamente familiarizado con el fcnonwno migratorio, ~in embargo, 

esta familiaridad no representa garantia y protección a sus derechos como personas. En 

cada lugar el impacto de la mi gración tiene sus particularidades, para las comunidades 

indígenas de las cañadas de Úcosingo en Chiapas hay mucho camino por recorrer en 

aprendizajes y transfonnaciones, pues en comparación con otros estados del país, como los 

migrantes indígenas "veteranos" de Oaxaca o Guerrero, la selva lacandona recién se 

incorpora a la dinámica migratoria. Los tseltales de las cañadas se preguntan y fUmoran 

muchas cosas, incluso se hacen juicios de valor respecto a los migrantes y sus razones para 

migrar, las identidades se rcerean en ese espejo de los otros y nosotros. 

El presente estudio bu!>Ca conectar distintos elementos del fenómeno migratorio, teniendo 

como eje central las comunidades de origen. Poco es lo que se recupera de los migrantes y 

los lugares donde llegan, sin embargo si hay posibilidades de reconocer un marco 

contextual y teórico del lugar donde s¡llcn, sin perder de vista la dimensión nacional e 

internacional . 

Con la intención de contar con un marco histórico referencial que da pertenencia e 

identidad a los sujetos sociales, el primer capítulo habla de los antecedentes sociales, 

culturales y polí ticos de la selva lacandona. En el segundo apartado, reflexiono acerca de la 

identidad y las transfonnacioncs que se viven con la migración, no sólo en los sujetos 

migrantes, sino principalmente en los territorios, no hay migración sin territorio; pero ¿qué 

pasa en los territorios de origen, cuando su historia significa proceso organizativo y lucha 

por sus derechos como pueblos indígenas? 

Los distintos procesos de autonomia regional, nos permiten acercamos al pensamiento de 

los pueblos, reconocer su pensamiento, las fomlas en las que van recreando su cultura e 

identidad, en el proceso de las cañ,ldas, muchos son los actores e intereses que se 

involucran, y variadas las iniciativas <[ue apuntan a la construcción de una vida digna, no es 

posible leer la realidad sin reconocer el conflicto arrnado sin resolver y las causas 
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estmcturales que le dieron origen La migración representa un lWe\O reto para la defensa de 

dertthos, en un esccnHrio de conflicto ,mn<1do, es n{."Cesario repensar las estrategias, y en 

pane este trabajo se !llallleo como un<l llOsibi lidad p<lra visibil ilar ante netore~ sociales de la 

región la importancia de poner mención a esto~ nuevos escenarios, rttOnocerlos, pensados, 

mirarlos, para posterionnente, impulsar la acción de los sujetos y pueblos transfonnados. 

Agradezco el acercamiento y los aportes de las diferentes organizaciones civi les que me 

permitieron contar con un esp<lcio col«tivo de refle", ión. Espero que este esfuerzo de 

recuperar las discusiones y documelllar las realidades de los indígenas de las cañadas les 

sea útil a sus acciones colectivas. 
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Propucsbl mclodológica 

De origen la ill1'estigación prctende responder a una preocupación colectiva: entender lo 

que está pasanuo con el fenómeno de la migración en las comunidades indígenas de tal 

manera que e~ t e entendimiento permita desarrollar propuestas de trabajo que atiendan a la 

s ituación de los migrantes, comunidades y organizaciones desde distintos ámbitos. 

Este proyecto es un eSTUdio de caso, con un método de investigación part ieipati vo, se 

con fonnaron en las diferentes etapas equipos de trabajo con las organizaciones: Comité de 

Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, la Misión dc Oeosi ngo Altamir.lIlO, 

Enlace Comunicación y Capacitación-Ocosingo y Servicios y Asesoria para la Paz. Esto 

que permitió contar con una reflex ión colect iva principalmente para conocer y reflexionar 

acerca de la visión de las comun idades respecto a la migración. 

El estudio documenta la si tuación de la migración región de las cañadas, en la sel va 

lacandona, en diferentes periodos relevantes para la identidad, territorio y defensa de 

derechos colectivos. S in embargo para documentar la migración actual, realice un registro 

de acontecim ientos de l998 a 2009. 

Para un acercamiento a la vida cotidiana, lenguaje y prácticas de los migrantes utilizamos 

algunas herr.lmientas de la etnografia (comunidad, Ocosingo y fami lia de los migrantes). 

Etapas de la i,u'cst igaciól1 

Primera Etapa 

Recuperación histórica, documentación y análisis de elementos básicos de los movimientos 

de población en la selva, particularmente hago una recuperación de referentes históricos 

significativos que conectan de alguna mancra con la migración que se vive en la ac tualidad. 

Las fuentes de infonnación se tomaron fundamentalmente de migrantes que han regresado, 

famil iares de aquellos que están ruera (principalmente mujeres), promotores de derechos 
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humanos de difcrcnte,; eo mu!l ida dc~ , comunilbdes afcctadas, organizaciones con presencia 

en la región e in formación publicada en prensa. 

Se rea lizaron 20 entrevistas y la documentación etnográfica en las comunidades seiialadas. 

La infonnación queda illlegl1lda en el primer capitulo de este tl1ll>ajo. Con esta información 

durante 2006 realizamos un \l ídeo ¡ítulado: SO/;alldo otra L'i(la, material que sirvió pal1l la 

segunda etapa de la in\lesti gación. 

St gund ll fl apa. DUl1Int e 2006-2008 se realizaron 5 ta lleres con promotores y prom"toras 

de derechos humanos y migrantes que han regresado, presentaciones del video en 5 

asambleas comunitarias y 2 reun iones COll autoridades comunitarias con el objelÍvo de 

companir la in formación y profund izar en el a n ~li ,; i s de las visiones, causas, 

transformaciones y alternat i\las fren te al fenómeno de la migración. 

Tt'Tcera [ tapa. Todos estos elementos sirvieron de base para elabol1lr un diagnóstico de la 

situación de migración y construir una metodologia para la realización de un Ellc llelllro (le 

JÓ\'Clles pllra ReJ/exionllr sobre la Migraciól/ !mJigel/{l el/ NI/eslros Tiempos realizado el 25 

Y 26 de j unio, 2009 en Ocosi ngo. 
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Capítulo 1 

La migración en la se/Vll : una mirada de larga duración 
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l . La migración en la selva : una mirad:. de larga duración 

La migración de indigenH t~cltale s de las comunidades de 111 Sclvu LlIcanJona hacia 

di~tinlo:. estados del lmis fue muy significativa durante 1998 1 tiempo en el que se vivió una 

intensa sequ ía que afecto la cos(.'Cha y puso en riesgo la sobrevivencia de cientos de 

fa milias de campesinos e indígenas de las cañadas de Ocosingo. Fue así como hombres de 

las comunidades tse1ta[es iniciaron nue\'as rulas e interrogantes en un territorio lan 

complejo y diná mico como ha sido la zona de conflicto entre el EZLN y el gobierno 

fe<.1eraL 

De entmda es importante enfa tizar que esta migración de indígenas cobra importancia en la 

vida cotid iana dc (as comunidades en el periodo 1998·2005, en Il rimer lugar, porque en ese 

momenio se hace demasiado visible, por las rutas que nos seña la y I>or el momento que 

vive la población que es ex pulsada. Sin embargo, será años más larde cuando se tendrá una 

idea de su impacto. circunstancias en que se rea liza y consecuencias para los procesos 

organizativos y sociales. 

En la actualidad podemos dislX)T1er de tra bajos que abordan el fen6meno migra torio de 

hombre.. .. y mujercs indígenas, con divcrsos enfoques M . Kea mey, Varesse. Hubert 

Graml110nt y Sara Lara, Uarron María Antonicta, y l11uchos otTOS interesados en el estudio 

de la mi~ · Dc i ó n internaciona l e interna, las políticas agrarias. d trabajo asalariado en el 

campo y la si tuación de jornaleros agricolas. También se reconoce el trabajo de pocas pero 

importantes organizaciones civiles c iniciativas edesiales que luchan por el reconocimiento 

a los derechos de los migrantcs como: el Centro de Derechos Humanos Fray Malías de 

Córdoba en Tapachula. Sin Fronteras, Comité de Derechos 1·lumanos de Tabasco 

(CQDHI UTAIl), Centro de Derechos 1·lumanos Miguel Agustín Pro JuárC"l y Consejería 

en I' royectos, entre otros. Lo curioso es que para las comuni dAdes indígenas de esta región 

10 que esta pasando la últ il11a década es algo completamente nuevo. Saben lo que es migrar 

, bllPllWW'llflllO!IIC(hos!DC1joo org.'QIl! lIIdc ¡ hunL Video: La Ma ta Cosecha. Iteatiución Binaclonat de 

\' ~ ind igenas y no ind i~ n as. qlC m:oKc d lestimonio de campesinos . rectados por un año de s"'qulas 
asi eoUlo t ~ rcpm::usiones q"e \raj o la r3t\.3 de maiz y rrijol. produclO5 en la a limentación de la5 c:omWl idades 
Indigcl13s de Chial>3S. 



porque su historia en la selva comicnza así, pero ahor~ es un momento his tórico di~linIO , su 

papel como actores sociales de cambio y transformación t¡¡mbien es otro. 

Las renexiones 4ue a continuación presento tienen la intención de recuperar algunos 

acontecimicntos históricos que ayuden a rc interpretar el presenle y a imaginar un fuluro 

frenle al fenómeno migratorio en las comunidades indígenas de las cañadas de Ocosingo. 

Estudios recientes sobre el fenómeno de la migración proponen reconocer la mul tiplicidad 

de factores, e lementos culturales, sociales y politicos desde !os cuales es importante 

analizar esta rea lidad, este trabajo es un esfuerLO por ahordar una visión más integral de lo 

que QCurre con la migración en las comunidades indígenas de la zona. ··Oc por sí ningún 

fenómeno histórico puede ser explicado a partir de un:l causa (m ica·' (V iqueir:l, 1998: 103). 

LiI migruci6n es un proceso comp lejo y es imposible reducir sus causas y consecuencias a 

unils cuantas genera lizaciones. 

A traves de acontecimientos his tóricos, eonve.-:;aciones y vivencias intento recuperar el 

significado de "em igrar'· para los ind ígenas Isc lta1es, así como aque llos elementos políticos 

que van creando los escenarios y dando forma a los personajes de esta investigación: tomo 

como referencia dos regiones): Agua Azul y Betania; zonas importantes por su trnyectoria 

polí tica-organizaliva, así como por ser el escenario donde la migración se mani fi esta de 

manera significativa. 

1 Ex istcn difcn:nlcs mapas para un mismo lerritOllo. Torno como n:fen,'T>C ia el ma"" de la Misión de Oc05ingo 
Altamir:IIlO y el COIllit': de I),:n:coos Il ulI ~ m05 FrJy I'edro l .o r rn~o oc la N,,(la A.e. 
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1.1 I)e conquistas, explotación y territorio virgen a proceso organilati vo 

La selva encierra entre sus camillos el proceso de transfonnaci6n de uno o muchos pueblos 

quienes a través de su hi storia, cul tura, cosmovisión, tradición y necesidades vivas han 

creado diversas expres iones de resistencia y lucha: en la búsqueda de una "buena \' ida", el 

lekil clIx/ejllf: el respeto a la dignidad humana. 

La Selva Lacandona, es territorio de pueblos anceslrales, lugar de personajes míticos y 

seres reales: el sombrerón~ y el Manuhels, nahuales, ceibas (corazón del cielo. coraZÓI/ de 

J !'.dif ell,-fi'j"f, en lsellal. Un ,<ida digna. también u,ldlOCido como ""dignidad humana" 
• Et sombn:1lJn es una espo..'C ic de duende <t'oc "pa1\:ce ~" llos camino5 de la 5elvil. 
, La hislOria del Manuhcl cs la l'cinterprt.13ción de la historia de JcsUs IlefO con rostro indígena. Cucnto en voz 
oc Alrrcoo Aguilart, cjidatario de O~1ania. 
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/a ¡iel'm), lideres indígenas, tij wane{ Tierra rértil para o rganíz.1ciolws indígenas. semilla 

de la lucha indígena en el sureste del país y del Ejército Zapatista de Liberación Naciona l 

(EZLNl y en la ¡Ictu¡¡lidad territorio en con flicto: expresión de una guerra de baja 

intensidad, así como referente de articulac ión para movimíento indígena nacional y otros 

movi mientos a nivel internacional. 

1.1.1 Los más printeros 

Se dice que los primeros pobladores de la Selva Lac.1ndona eran mayas, que llegaron en la 

época de la conqu ista huyendo hacia la montaña para evitar la dominación española. La 

historia nos dice que los pri meros que anduvieron los caminos de la selva rueron 

desplazados por una situación de guerra. con fli cto y dominación. 

Jan de Vos menciona que la Selva Lacandona toma el nombre de una comun idad indígena 

que en tiempos de la conquista vivía a la orilla de la Laguna Miramar, en la más grande de 

sus islas llamada LaCtllll-TufI o "Piedra grande". Esos indios de Lacam-IIIII o (acm/don 

fueron lla mados así por Bemal Díaz del Castillo en su crónica sobre la expedición militar 

de Cortes a las ¡.¡ ibueras. Eran pocos, pero los vecinos les temían ror su beligerancia. Bajo 

el dominio español , los lacandones optaron por la resistencia armada ( ... ). I"'rtt isamente por 

esta razón supieron prolongar su independencia por más de siglo y med io, hasta que fueron 

sometidos finalmente en 1695, al ser invadido su úl timo reducto, Slle-B(lldólI . ror tropas 

españolas venidas simultáneamente de Chiapas y Guatemala.(Oe Vos, 1998: 52 ) 

A finales del siglo XV I los lacandones se fu eron desplazando hacia el sureste y erigie ron la 

cabecera de &/c B(/Itlá l/, durante más de s iglo y medio constituyeron la única y ultima 

nación independiente de Chiapas. Hablantes del cholti o " leng ua de mi lperos", COtllO el 

término lo indica eran un pueblo agricultor. Las enfermedades desconocidas y el estar fue ra 

de su " natura leza" a través de tres dcsplazamiemos sucesivos te rmino con la res istencia que 

varias generaciones habían logrado. 

~ TIjI,·ulltj. en idioma ISCtla •. El qoc promuevc y anima a que sa tga la patabra que bay en n\lcstroo. co ra7.0l>Cs. 
Mi /oJo /y· .... uflej: ver-rensar-actuar. 
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• -

Irse, ocul,ar un territorio, representa entre otras cosas una necesidad humana de 

supervivencia. Los pueblos antiguos tuvieron que enfrentar a [os españoles, la persecución. 

los efectos de la guerra y la resistencia de sus pueblos: lo que muchas veces representó 

desplllulrse hacia territorio desconocido, internarse en la selva, resistir O mlaptarse a las 

nuevas circunstancias; pero también signi ficó con front ación y muerte. 

En la historia contada por Jan de Vos, se nos revela que los ahora llamados lacmldolle.v, son 

otro pueblo, que huyendo de la opresión española en El Petén y Campeche, al otro lado del 

Usumaci nta, ocuparon la parte norte de la selva a partir del siglo XVII y la parte sur desde 

e l siglo XV III. 
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Esos puehlos desalTollaron una vida seminómatla. adaplada al medio sehálico. su~ 

ascnwml.;1lI0S, conocidos con d nombre do: "c"ribaks·· eran cambiados de lugar cada vez 

{IUC l a~ lielTas de culiivo enlraban en proceso ¡le agoullnicnl07 L o~ pohladorcs eran pocos y 

cllerritorio muy basto así que nunca existía l'Scasez ¡Je suel os f;:rlilo:s. 

En la región de las Montañas Mayas habitad" por Tzotziles al poniente, tseliales en el 

oriente y ehole~ al norte, los indígenas tambien se caracterizaron por la resistencia y la 

rebelión frenTe al poder colonial. Muchos rueron los camhios culturales que vivieron los 

indios como consecuenci a de la dominl' :;ión española y la evange lizac ión católica. 

, .... _ .. -._--
t=ft'--__ .. _..,. CUM>"I __ .... __ ·'e_. 

---' .. ~ _ . 

- ----
---f • • '. o .... . 

7 ~13 gen le emigr~. e$ parte de la historia <le los puehlos. y la gente \'3 de un lugar a olm en buo;ca <le la 
vi<la .... ·· <.l k c un amigu tsdtal. 
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"Las ~ ' l ontm\a s Zendnlcs, cuyo territorio cubre toda la IrnnJn oriental de las 

Montanas Mayas. desdc el pu¡;blo uc IllIlxt:ín hasta d vulk de I ultlJá, t'Onstituy¡; un 

caso ¡;Xccpcional cn d cont¡;xh) de Chl~p~~ , Durun\(' varias d':'\:a<las, sus nntumlcs 

lucharon con gmn ttllacidad J)Jr m:ul1¡;n¡;r MI mdependcnelll (rellle ;¡ los 

conquistadores cspanoles. El intricado relieve. la c.~ub(;mntc vegetación de la selva 

tropicnl. la ausencia de un centro rt'\:lor y la displTsión de la poblaclóll dificultaroll 

sobre manera el avance de los cspai\olcs y la posterior consolidación de sus 

conl¡uistas, de tal form,1 l¡lIe sólo en las dt~adas de 1560-1570. la región pudo StT 

eonsidemda como sujeta a la corona espar1ola . . (Viqueira, 2002 : 278) 

Ya dom inados, la región de los Zendalcs se convirtió en una zona importante para la 

alcaldía mayor, se comercializaba el cacao que se prooucía en el Valle del Rio Tuliljá, y 

empe"laron a uti lizar las Montañas Zendales como reserva de mnno de obra barata. Las 

autoridades españolas exigieron a muchos pueblos de la región l¡ue pagaran sus tributos en 

dinero. Los indios tuvieron entonces quc ir a trabajar a las plantaciones de cacao de 

Tabasco, a las haciendas de ganado y caila de azúcar en Ocosingo o se alquilaron como 

tamemes para transportar mercancías entre Chiapas y Tabasco. Ante la explotac ión y 

vejaciones de que eran parte los indígenas se rebelaron en 17 128• varios pueblos vecinos se 

unieron a la sublevación; pero [a respuesta por parte de los españoles fue bru tal y 

destructiva. 

La historia de la selva me lleva por distintos caminos, es evidente que buscando en el 

pasado. uno encuentra sentidos del presente. En este breve recorrido ubico tres tipos de 

desplazamientos: los despla"lamientos que rea lizaban pueblos seminómadas en busea de 

mejores tierras, los que se daban en el marco de la guerra frente a los españoles y la 

resistencia indígena; y las emigraciones de indígenas hacia las haciendas parll trabajar y 

pagar el tributo a [as autoridades españolas con dinero. 

El panorama se hace complejo. los encuentros y dcsencuentros expresan relaciones de 

poder y resistencia. En las re laciones de poder la subordinación no significa necesariamente 

sometimiento, aunque el fuerte, el poderoso. así 10 perci ba. 

I Esta rebel ión, plll"tle cnco m r ~ rsc en au l () r c~ C<;> 11I(' Atonio G~rd~ de León, Juan I '~dro Viqucira y Jan de VQS. 
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I.I. Z l>l' la c.olo nizació n a las fin cas 

L o~ indigenas hablan de sus anlepasados y llel sufrimiento en las tincas como si su historia 

se integrara fundamenta lmenle en esas dos etapas, ¿,por qué'? [' rimero cor~ la dominación y 

explolac ión de los csparioles, y más tarde con los fin queros. 

¿Parol qué la historia? [nh.1rtaremos una segunda rl'SpU(:sta: para oorrrprcndcr. por 

sus origencs. [os vínculos que pn.."Slan cohesión a una comunidad humana y 

¡"K." nit irle al individuo asumir una acti tud con>eicntc aulC ellos. Esta aCl itud IXIl-de 

ser posit iva: la historia sirve emonecs. 11 la c o h ~'S i ón de la cornunidad: ~'S un 

pc l l s ami ~ 11l O illlegrador: pero tarnbit:ll ptJooe ser crítica: la historia se conviene en 

pensamiento dis rupti\'O. I'orque al igual que la fi losofia. la historia puedc C/(pn.'S<lT 

un pensamiento de rc ih.'fUc iÓn y consolidación de los lazos sociales o, a la iTII'c,.-sa. 

un pensamicnto de ruptu ra y de cambio. (Villoro, 1998: 46) 

De acuerdo a lo anterior, los indígenas de las cañadas han tomado s u historia cn las fi ncas 

como un elemento que integrador q ue les une en razones y vivencias y les fortal ece como 

pueblo, comunidad que necesita liberarse y luchar por IIIUl buella rida. En esta lucha, los 

antepasados son como una época que se anhela, porque no hay fuerzas externas que se 

impongan frente a lo que los hace ser Ise1ta les, pueblo maya. 

Los lideres indígenas de este tiempo, art iculan su d iscurso histórico fundamentalmente en 

tres partes: la de los ante pasados mayas, la de sus abuelos que v ivieron en las fincas y una 

más reciente que se relaciona con el momento en que se organ izaron para liberarse de la 

esclavitud en la que vivían.· 

Para el los e l pasado maya es el mejor tiempo, quizá por ser el más lejano , tal vez por la 

necesidad de estar unidos, y qué nos puede un ir como pueblo sino nuestra his toria, [a 

lengua, las costumbres, la manera en la que vemos y cele bramos nuestra vida y muerte en el 

, r~ ,,1 proceso organ i 7.a ti ~o de esta región eú slctl varias organi7.acion • .'s: la Unión de Ejidos Quipl ic la 

k'(:uhtl,!SCI 4uc se le r\.-':U".w.:c ~ "'''OO la o r l!l~ .. i7.aci"'" ··madre··. la ARIC t Ini"n de U ni" ,, ~"S ln.k pcuJien lc}' 
Democrática , que poslcnonncnte se fraccionó en trcs panes, la Organ ilación d e Cafeti cullores de Ocosingo 
(ORCAO) yel Ejército Zll palista de Libtración Nac ional (EZLN), enlre otras. 
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mundo. Los tsel tales de ;¡hora, hablan de ~us antep;¡s;¡dos como su hcrcnci;¡. como <lIgo que 

le puede d<lr sustento a la cultura sometida c11Ire la Colltluista de los esp;¡iíoles y el pasado 

en las fincas . 

¿Pero dónde estaban las fin cas?, ¿eómo llegaron ¡¡hi? ¿cómo vivían? Las fincas se 

ubic;¡ban en una zona cercana a l territorio virgen de la selva Lacandona. Su producción 

consistía principalmente en plátano, maíz, ca fé. caiia y ganado, tierrus yaguas que 

pertenecían a los dominicos antes de ser expulsados en 1859. 

SIl"i1oI~ 

JiíFr.n¡' ~nqu,,", 
( Et ~ r to dellk.nctOO 

• C~~aio~Im5~I. ~ 

--<-
._._. Limjl\'ill~rn.la(ltI;ot J . ' .... ' 

Al interior de la finca se distinguía una estructura laboral y religiosa, dentro de su terri torio 

existían pequeños poblados de gente emparentada. El patrón era la máxima autoridad, 

aunque esta autoridad era li mi tada frente a la que ejercían los p,.illcip(l'e~ · o ancianos, 

consejeros que gozaban de autoridad moral. Las fiestas reli giosas consti tuían e l principal 

espacio de reproducción de sus costumbres y tradiciones. 
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En la segunda mitad del siglo XIX con la dcsamOt1ización de los hienes del elero comenzó 

a defini rse una franja finquera en los limill's de la :;elva I¡¡ca ndona. Desde los centros de 

poder cronomico, como Com it[Ul y Snn C ri~lóhal. arribaron a la zona compradores 

(invasores) de tierras que erigieron las ex pl otaeione~ agrol'ecuarias (Iincas) y ava nzaron 

hacia la selva, cuyos bosques estaban en manos de empresarios eXlranjeros y tabasqueños 

que extraían la madera tropical. (Leyva: 1998: 3K4) 

Antes de la Refonna el ]Jrin ci p ~ 1 latifundista chia]XlIlf,."(;o f,.T'd el ekm. La Iglesia 

. dominaba la frail~a. I ~ n..-giÓn de San l3anolomé, los Custcpcques lde Comitán a 

Margaritas), San Carlos y parte de Ocosingo. Incluso existió en el Soconusco 

dumnte el siglo XV ll una famusa f,."Ofmdia ganadem: M~p astqxx:: y como ésta 

había otras en los p.lnidos de Comit:ín, Tuxtla, Ooosocuau tl ¡¡ y Tonalá, cuyas tierras 

eran cultivadas a tílulo grdluito por los indiOS. l ... ) 

Las comp.l ñías deslindadoras vendieron hasta 1908, tierras nacionales a ISO 

propio..1arios extmnjcros ron I'alor de east diez millones de pesos. De esta manera, a 

fines del porfiriato. 250/. del valor <le toda la propiedad rustica del estado 

correspondía directamente a cilpi¡¡¡lcs trasnaciotlillcs, principalmente 

nOrtcanwlÍcanos, alf..,nancs y españoles. (Banra, 1996: 32-34) 

1.1.3 0 e las fin cas a la selva 

El 80"/0 de colonos de Las Cañadas proviene de las llamadas fi ncas mientras que el resto es 

originario de ejidos y terrenos comunales loca li zados en el none del estado. Desde 1930, se 

formaron pequeñas rancherías de una o dos fam il ias, asi como ejidos di spersos. Pero el 

periodo más intenso de colonización se ubica cmre los años 40 y 70. 

Los indígenas cuentan que se fueron de I¡¡ finca buscando tierra y huyendo de la 

explotación y los malos tratos del patrón. Sin embargo de las cuntro generaciones que viven 

en la selva sólo la de los "v iej itos" recuerda con e:>ó¡¡cti tud los buenos y los ma los tra tos de 

los patrones. Sus hijos, cuando eTan jóvenes, se aventuraron a la selva en busca de nuevas 

tierras. (Leyva, 1998: 379) 
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Para algunos in\'cstigauor{" ~ e lI1~t l tu c ion{"S . la referencia no C~ la mi sma que para los 

indígenas. el despla'l.amicnlo h .. cia la selva. conocido como "colonizaciún" SI: I:XI)lica como 

parte de un proyecto federJI y estlltal, [)OT un lado, como ]}()lftica para la protección del 

te rritorio n~cional , en frontera con Gumcmala, y r.or otro, como pa rte de una [lOli tica 

agraria a nivel nacional. Sin duua, la historia puede ser contada desde distintas perspectivas. 

es interesante revisar las visiones oficiales y las referencias de los sujetos sociales que 

viven en carne propia las poUticas gubernamentales. 

El g .... biemo diseñó una poli tica de colonización. de tmenos nacionales, en 1950 el 

Depan amento de Asuntos Agrarios y de Colonización mandó deslindar la selva con el fin 

de anular los titulos de propiedad expedidos durante el porfiriato. 

L.l expropiación se logró a través ue cuatro decretos, de 1957, 196 1, 1967 Y 1972, [os tres 

primero$ convinieron la tOfa lidad de [a región en terreno nacional, y el cuarto reduciendo a 

una buena pane de ella -614,32 1 hectáreas- a tierras comunales '-'tI beneficio de los indios 

laeandones. El resto se fue repaniendo, bajo la forma de posesión ejidal , entre los grupos de 

campesinos que poblaron la selva, a panir de los años cuarenta en las Cañadas de Ocosingo 

y las Margaritas, de los cincuenta en la zona norte, de los sesenta en el corazón de la selva y 

los setenta en Marqués de Comi llas. 

La colonización campesina de la Selva Lat:andona fue un aconh.:cimicnlO único en 

el país, ya que en menos de n1l<J io siglo origioo la fu ndación de más de medio 

millar de nuevos 3SI.'fl tarlllenlos humanos. Fue también una expcri'-'ICia marcada por 

extremos summienlos, cJcsde el abandono del tlTTUño hasta la lucha por la 

sobrcvivCllCia contra el ml<Jio hostil de la selva y la inercia de la burocracia estalal. 

(De Vos, 1998:54) 

Xochil Leyva, menciona que algunos t1nqueros to;:mian que los tseltales, cnoles y 

tojolabales, invadieran propiedades de la clase polít ica cniapaneca, o que presionasen por el 

repan o de las fi ncas de Ocosingo y de los llanos de Comi tán y las Margaritas. Fue así como 

los patrones de las fincas mOfivaban a los indígenas para que sali eran a buscar su tierra, las 

fa milias ue indigenas estaban creciendo y los patrones temian la invasión de sus tierras_ 
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Al salir de las fi ncas, los ji" enes y radrl'S ~Ic ramil ia buscaron un lugar donde podrian vivir. 

cuando estaban scgurO'> dc <Iue ése era el lugar adecuado regrc)aban a la linca por su gellle. 

Las personas necesitaban establecerse en grupos. migraban con sus ramilias y los pocos 

animales que tuvieran. En ese territorio vi rgen era necesario organizarse para sobrevivir a 

las condiciones ad\'ersas: contar con el al imento nl'Cesario. enrrentarse a los animales de la 

montaña y sobrevivir a enrermedades desconocidas. 

Al encontrarse en situaciones de aislamiento casi IOtal e inmersos en un medio natural 

sumamente hosti l e inbóspito, se rueron reagrupando en pequeños asentamientos en los que 

a pesar de la diversidad de sus lugares de origen y de sus lenguas, recrearon, con base en un 

rondo cult ural común y en sus experiencias de vida en las fi ncas, conrormaron la 

comunidad y la reconstrucción de identidad etnica. (Harvey. 2000: 85) 

Los encargados de servicios religiosos en las Cañadas inter¡>retan esta etapa de su vida a 

través del pasaje Bíblico del Éxodo. La conronnac ión y consol idación de las comun idades 

fue producto de un ruene trabajo colectivo para adaptarse a la vida de la montaña y 

sobrevivencia rrente a los animales que vivían en ella. Las rami lias levantaron la:. primeras 

"champas" y milpas, al centro de sus poblados construyeron la casa comunal y la ermita. 

Cuando alguien descubre su identidad, no lo hace trabajando en rorma aislada. Es algo que 

se ha conseguido en diálogo en parte abierto, en parte interno, con los otros. No podremos 

comprender la identidad. si perdernos de vista el carácter dialógico de la vida humana 

(Taylor, 1993: 55). 

Para la conrormación de la comunidad rue muy importante contar con una estructura 

organizativa que les permit iern convivir entre ramilias que no se conocían y sobrevivir a la 

selva virgen. Esta estructura ruc producto del sincretismo histórico, si se permite la 

expresión, pues no podemos decir que el modelo ruera propiamente indígena. Encontramos 

rormas heredadas de la colonia, la tradición indígena y las instituc iones jurídicas y poHticas 

como el Ayuntamiento y el Ejido. 
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Los Indígenas de las Cnimdas crcllron una e~ tru clura forma l con distintos servicios 

comunitarios mediante los cuales las l}Crsona ~ H III "Iendü "parte de" y recrea su \ ida 

colectiva a partir de yalores, comportamientos, actitudes. derechos y obligaciones 

compartidos: el trabajo colecti vo, las asa mbleas comunitarias y las fiestas; por ejemplo. 

Con el ""SO del tiempo y los avances en la colonización se confonnafon diferentes regiones 

en los municipios de Ocosingo. Altamirnno y las Margaritas. Pero más allá de la 

constitución geográfica las regiones en las Cañadas permitieron una organización social , de 

fami lias. lenguajes. formas de vivir y realizar las celebraciones; y dentro de la misma 

región se prcst."fl taron diferencias. Por ejemplo, hubo comunidades donde convivieron 

tojolabales y tsehales, otfllS fundadas por t. ~e lt ales que emigraron del muni cipio de Ol\:chuc 

y tseltales del municipio de Chilón, tambien hay choles que formaron una comunidad y 

tuvieron como vecinos a tsel tales de O¡¡chuc. Es decir, las regiones se confonnaron con 

ind ígenas que compartían una identidad étnica e historia común, pero con sus matices. 

Poco a poco las regiones se fueron consolidando, principalmente a partir del proceso 

organizativo. Para GiménC'L Gilberto, el concepto de región, nace de la historia, es decir, de 

un pasado vivido en común por una colecti vidad, asentada en un territorio determinado. En 

el caso de la ~ comunidades y regiones de la sel va, podemos decir que compartieron 

problemas, lideres, desufios, modelos de valores, una voluntad de vida colectiva que 

confi ere su identidad a la colectividlld considerada. Las regiones articulan uno diversidad 

de microregiones definidas a escala comunal o municipal. 

Pero en este territorio muchos intereses que se confrontaron, porque mientras los indígenas 

querían un lugor donde vivi r y liberarse de los fin cas, para algunos sectores del gobierno 

fedt:ral represent llba un proyecto para heneficiarse de 1;1 explotac ión de recursos, en tanto 

los finqueros (en este tiempo conocidos como ganaderos), sólo querían mantener el control 

de sus propiedades. 
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Para la conmemoraClon del quimo centenariO \lcJ nacmliento Je Fray Banolomé de la~ 

Casas, el gobiemo del e'I,1(lo encahez<ldo por Velasco Su:\rel, pidió a la diócesis de San 

Cristóbal su apoyo para real izar las ce1cbracione~ , y aunque la iJea original era comocar ti 

la población indígena a un magno evento, la proput:sta del obispo Samuel Ruiz fue la de 

realizar un Congreso Indigena donde se pudiera hacer oír su voz silenciada durante tantos 

siglos. 

Un acontecimiento histÓfico que marca la vida de los indígenas de Chiapas es el Congreso 

Indígena. El Congreso se real izó en San Cristóbal de las Casas en octubre de 1974. 

Estuvieron presentes 587 delegados tselta lcs, 330 delegados tzotziles, 152 tojolabales y 161 

chales, en representación de 327 comunidades. lMestries. 1990:437). 

Fue un espacio de denuncia en contra de la corrupción de funcionarios del gobierno en 

panicular los relacionados con los asuntos agrarios, los jornaleros de plantaciones 

denunciaron el trato a los trabajadores y exigieron la protección de sus derechos de acuerdo 

a las disposiciones de la Código Federal del Trabajo. También se expuso el problema de no 

conlllr con mercados para 111 producción, la necesidad de contar con educación en sus 

propios idiomas, y la denuncia por carecer de servicios médicos. 

Si el gobierno esperaba que el congreso le permi tiera eooptllr a los nuevos lideres indígenas 

y sumarlos a su alianza populista. sin duda quedó desencantado. Los delegados enderezaron 

sus denuncias contra la arbitra riedad y corrupción de los organismos del gobiemo y 

rec la maron la aplicación de la refonna agraria y el respeto a las culturas indígl.'Ilas. El 

congreso tambien determinó seguir siendo indepcndienle del gobierno y del PRI. En 

palabras de Samucl Kuiz. ··EI congreso debía ser de y para 105 indlgenas·'. (Harvcy. 

2000:97) 

El Congreso fue un acontecimiento fundamental para la zona de las cañadas de Ocosingo y 

Las Margari tas: pues fue el comienzo de una compresión más amplia de la rea lidad y sus 

posibilidades para fortalecer sus demandas: los ind igenas iniciaron una red organizativa que 

iba más allá de lo regional. 
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1;1 Congre.o resultó ser un c:llal izador para las organizacioncs populares en 

Los Altos centrales, l>ero su imllacto se sintió sobre todo en la Selva 

Lacanuona. f>robablemcnte esa diferencia se debi ó a que la presencia de las 

instituciones gubernamentales fuera de los Al tos era más débil , en tanto que 

allí el lNI, la CNe, y el I'RI habían alterado las formas anteriores de 

organización indígena a través de la imlJOsición de lineas de control 

\'enicales y elientelares. Por otro lado. en los asentamientos periféricos y 

dispersos de Ocosingo. los sacerdotes católicos y los catequistas 

consiguieron deSllrrollar bases de apoyo para formas de representación más 

autónomas. (Harvey, 2000:97) 

Cuando el gobierno promueve la conforn13eión de uniones de ej idos (UE), las nuevas 

organizaciones en Chiapas, no estaban controladas por el PR I, sino por los delegados que 

participaron en el Congreso Indigena. Tres son los casos más relevantes: UE Q/lipric U/ 

lecllblcscl"J formada por (seha les, tojolabales y choles de las cañadas de Ocosingo y 

Ahamirano el 14 de diciembre de 1975, UE Tierra y Libertad y Lucha Campesi na, en las 

Margaritas. reconocidas por la Secretaria de la Reforma Agraria (SRA) en 1976. 

La Q/lip/ic fue la más grande de las uniones de ejidos, representaba a dicx:iocho 

comunidades si tuadas en el Valle de San Quintin. Contaba con asesoría por parte de la 

iglesia y miembros del grupo maoista Unión del Pueblo(U P). Su con fonnación permitió a 

los indigenas y sus regiones, actuar y refle¡¡ionar en colectivo en su lucha por el derecho a 

la tierra y generar estrategias frente a las amenazas y riesgos que esto represelllaba . 
• 

En contradicción con el afan del reparto agrario, algunas dependencias del gobierno 

hicieron planes para gonar el control sobre los recursos natura les de la Laeandona y 

apropiarse de su CJlpIOlaci6n. El territorio colonizado por los indígenas. se vio amenazado 

con la al)licación del Decreto de lo Lacandona (1972) " , lo que J esencaden6el con fli cto de 

.. ··Apli.:ar nl1CSlrJ ru....,..~.ll para un mcj"r futun," en \:;ellal. 
" Resolllción presidencial emi.illa en n\ólQO de 1972. C(HICooia den..'(:1!o exc tus i,'o sobre nw de 660. ()()() 
hectáreas I 66 familias la.candonas. Dctris de:! decn..10 eslllba el acuerdo e1lre n1)1l"SCIIUnles de los indígenas 
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la Ilrccha Lacanuona y la amenaza de desa lojo u ¡lObhl\ l o~ uhicados denlro de lo" límiles 

marcados por el decrelo, 

En 1978, el gohiemo planeó trazar una línea que delimilara el te lTilorio del decreto y como 

co n ~ecue n ci a el desalojo de aquellos ascnlam ientos ¡¡ue se encontraran dentro, La 

m(wilización pam impedir la Brecha Lacandona en marzo de 1978, es un momento que los 

indígenas tsehales recuerdan como una segunda batalla, La primera, salir de las fin cas y 

organizarse para tener tierra y legalizar sus ejidos, 

El tercer momento histórico que da un sentido de pertenencia a los indígenas de la selva 

lacandona es el relacionado con " la organización", muchos de los ejido5 que fueron 

apan:ciendo no comaban con los títulos de propi edad, punlo de pm1ida para agl utinarse en 

la Unión de Ejidos. Para ahordar esta parte me permi to retomar dos hislorias de las regiones 

donde se ubica la investigación: la cañada de San Quintín y la cañada de Agua Azul. 

1.1.4 La orgl nización f U 11 emignción 1 11 selva 

a) Uf hi~ , tor;a dI' San Quimíll: El erifrelllamiemo Cilla NI/e l'll Pro\'itlellcia 

San Quintín, había sido desde 1870 el núcleo operacional de la empresa madercm Bulnes y 

Compañía que ex plotaba la madera preciosa en un área de su propiedad que rebasaba las 

30,000 hectareas. A partir de 1%5 este territorio empezó a ser invadido por grupos de 

campesi nos indígenas provenientes de los Altos y del Norte de Chiapas. Los primeros 

poblados en establecerse etl la orilla de la sabana fueron los ejidos San Quintín y Emiliano 

Zapata, seguidos pronto por una decena mas de colonias (Iue poco a poco se apoderaron de 

las tierras de Jllime Bulncs, legítimo heredero del la tifundio (De Vos Jlln, 2003: 273) 

Entre estos poblados la Nueva Providencia ocupaba un lugar excepcional. Desde su origen 

estuvo constituido por dos grupos antagónicos: un numero relativamente grande de tseltales 

provenientes de varias fin cas de los Altos y un número mas rooucido de mestizos de 

lacalldones 'J una Co mpaii~ ForCSUl t propiedad del gohierno (COFOt ASA), que pcrmiti 3 esta últim.1 
e~ I )1otM tn;inta y cinco mi l metros cúbicos dt cedro y &aoha IIOf un pt.'Iiodo de dia años. Ilarvey Ne il. l'ag.9)¡ 
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Comitan najo el cacicazgo J c un ranchero de nombre Polo Aguil"r. Al r"inClplO lo~ 

inJigcna~ aceptaron que los ((/.\/(//11:.\1) \h ieran ahi. pero con el tieml>O se Jieron cuema 

que había s ido un error. Los Aguilllf contahan con gan"lIo y lliJicroll <1 los indígenas que lo 

cuidaran. que trabajaran para ellos. como necesitaban un poco de dinero "pues les ganó la 

n ecc~ idad " aceptaron trabajar pana ellos. Cun el t iempo. aquello se convirtió en una linca 

como esas de las que venían huyendo. 

Los tsellares, tomaban mucho trago, mismo que compraban o por el que se endeudaban en 

1" ¡ienJa de los cax lanes. Mientras en I"s comunidades cercanas San Quintin y Emi liano 

Zapata , la gente participaba en las reuniones de la Q/liptic, se organizaba y aprendía a 

reflexionar, los JlObladores de la Nueva Providencia, se encontn han amenazados y 

dominados, los Agui lar sabían de la ex istencia de la unión (UE) y temían que el control que 

tenían en la Nueva Providencia se viera arectado JlOr esto. 

Algunas personas de I'rovidencia empezaron a asistir a las asambleas de la organización, 

ahí pl atiearon cómo se encontraban viviendo, las amenazas y malos tralos. Cuando los 

Aguilar se dieron cuenta, se armaron y amenazaron a los lideres de la Nueva Providl..'tlcia 

con matarlos si asistían a las reuniones de la Quiptic. 

Entre tanto un hecho desencadenó una serie de acontecimientos trascendentales para la 

organización de las cañadas: UII pequeño grupo de evangelicos mestizos, al negarse a 

construir la ermita católica de los Agui lar, rue expulsado: eran los únicos que habian 

logrado evitar el trago y guardar ciena autonomía de la dominación del cacique, Los 

agraviados pidieron ayuda a la Q/liptic; se acordó apoyarlos y enviar una comisión para 

pedir a la Secretaria de la Rerorma Agraria que se revisara la situación, Al no obtener 

respuesta y no presentarse las autoridades gubernamentales, los Aguilar aprovechando la 

ra lta de respuesta de las autoridades viajan 11 Comitan y regresan con " 1 I federa les" para 

continuar con las amenazas y mantener el <:;ontrol de la si tuación. 

11 Entre Iu5lSCttale$, 'J otras ~n;as mayas se les oombn culanes a 105 ricos o a los IlallQflCS. 

25 



Las amenazas del e:l(ique cont inuaron. empezaron a robar gallinas ~ puerco, ) ahom con 
rmis ratón: pucs tcnía federales lIrmlldos. De esto ;rvisaron CI1 la Q/IIIJIIC, se hi70 unu 
a:.amhlca y después de rcnellionar y anll lizar la ~ituación decidieron presentarse mue los 
Agui lar a rmados para exigi r que los soldados sa lieran J e la Nueva Pro\ iJeneia . Decidieron 
enviar correos a todas las comun idades que pertenecían a la unió n para manifesta rse en la 
Nueva Providencia. 

" I ~ rarno 5 muc/KIS" y no pensarnos que teníamos tanta fuefta. Avisamos a las 
dit<;n ,1ll"'''S comunidades como pudimos, los cornpaiicros caminaron a una 
comumdad y de ahí salia otro y caminaba a la sigurcnte( ... ) así has ta quc se 10glÓ 
avisar "'" tres caiiadas, vino gente de Accllanal. Patrwiu. Amador, hasta d(' San 
Mrguel que es bil,.' l ccrea de Ocosingo; Clllninaron toda la noche los pobres 
hermanos. Pero llegaron y estaban dispoI,.":.10S a ir. y n"'-gar hasta d cnfrcnlamicruo. 
No era Justo quc nos sigukran tratando as i. Pum Il<:gar a la Nueva tl,.,l ialllos que 
tTUz:tr cl Jalil té y sólo ten iamos cualro cayuoos. ujh! toda lu nochc cstu\'k'fOl1 los 
cayuqurtos dando vueltas, pt."fO contO los soldados v;grlilban I,r entrada tuvimos que 
buscar el camino paro que no nos vieron , éramos como rnil [ .. ,] 

Cuando nos VIeron oos dispararon, y pues nosotros también ib:unos am13dos, 
tu vimos que rcspondtT y dclc ndcmos. Murieron algunos d .... los federales y nosotros 
logmlllos controlar la situaóó n, Después llegó el /l/Iiel} en un hcl icóptt.TO con el 
golx.'TTlad1W; negociamos y lograrnos que los Aguilar salicr.m. I'l'llsarnos quc iba a 
haber represión pero en el acuerdo que tomame)!; lognlllos que nos fCSpetamn ."r. 

Los soldados al descubrir a la multitud lIe campesinos armallos que avanzaba sobre ellos. 
empezaron a disparar pero sin alcanzar a nadie. Los campes inos al contrario, mataron a 
balazos y machetazos a diez; uno aunque herido, alcanzó a correr hacia la pista en donde 
~ suerte suya aterrizaba en ese momento una avioneta. ( ... ) Al volver la ca lma los 
campes inos de la Q/lip/ic hic ieron el balance de s u actuación. ¿Estaría el gobicnlo dispuesto 
a entender ese: grito de advertencia ellprcsaclo en un Icnguaje has ta entonccs desconoc ido? 
Tornaron de inmed iato tres acuerdos: enterrar a los muertos , abri r zanjas en las pistas de 

IJ En 15CItol, persona mayor a la que se le Inlla con respeto 
r. PlálM:1 con Don Aun:lio, princi~l de la comunid1tl de Betania. 
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aterrizaje más cercanas y concentrarse uc nue\o en Sun QUllltll1. Alli e~l1erarian el 

desarrollo uc los acontl..'Cimientos. (De Vos. 2002:2(2) 

l:I enfrentamiento con los federales y caciques de la Nucva I' rovidcncia el 9 de ju lio de 

1977, marcó una nueva etapa para los colonos de la Selva Lacandona, quienes organizados 

en la Unión de Ejidos Q/lip/ic /(/ ¡«/lb/esel, habian tenido que enfrentarse no sólo al 

proceso de confonnarse como comunidad frente a un Estado que no les reconocia sus 

titulos de propiedad y se contradecía en sus resoluciones o las manipulaba segun sus 

intereses, si no que además la rea lidad de cl(plotación y maltrato de las lineas seguía 

cl(isticndo. I' ero para el pueblo lo mas importante fue reconocer que tenían poder y que eso 

era posible gracias a que estaban organizados. 

l os indígenas ya no eran los mismos. habían salido de las fincas para li berarse. en ese 

proceso se habían organizado: internamente como comunidad. región. etnias: esto es ya en 

sí mismo un proceso relevante. Todo esto acompañado de la reflel(ión y el aná lisis de su 

realidad, con el apoyo de la Misión de Ocosingo y los militantes de la Unión del Pueblo. u 

A partir de este episodio los indígenas planteilron una relación diferente con el Estado, 

funcionarios de gobierno y caciql.les de la región. una relación donde no estuvieran 

explotados y se tomara en cuenta su punto de vista -":Jeuerdos" que necesariamente debían 

ser tomados en asamblea- es decir: los indígenas se conformaron en sujetos sociales 

capaees de plantear cuestionamientos, alternativas y transformaciones a su realidad. 

La historia de esta Cañada no terminó en este enfrentamiento. Los pobladores de la Nueva 

Providencia e integrantes de la Quiptic, lograron negociar ljue no hubiera represión directa, 

ni ··guerra". como mucho se tcmía. los afeclados regresaron a sus casas: s in cmbilrgo. otras 

serian las consecuencias de estOS acontecimientos. Poco después de los sucesos de la Nueva 

Providencia, llegaron 100 soldados para acampar pennancntcmentc en San Quintín. 

IJ U",ó" del Pueblo, fundad.1 u finales de 1969. por lIéctor Zamudio, ingen iero de Chapingo. De ideolo g~ 1 

Marxista·len;niSQ. de los lIIovimientos insurlcntes Ilrolaconilaoos por Villa 'j Zapala ~"f1 Mtxico. MItO en 
China. Castro en Cubil y T úpao:: A.maro en UrugUily. Su objcl¡"O eriI prep.1.lIf la resis.ene,a poputar 
prolongada. inintcrrumpida( ... , De Vos Jan, 2002. U,,1l t;effll poro lembrar l"lIr'¡w. hislOria recienle de la 
SeIYll Lacandona, 1950-2000. FeE, México. 
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Al principio se tlijo que rccorrian el \alle ell una Ol'cmClón contra el narcotrnfico; para 

buscll r siembra de 3mapola y mariguana , ponllle tenían ¡nf o r rne ~ de que por "hi se estab .. 

tralicando. El Comisariac.lo de San Quintín y rcp rc~cn t .. ntcs de la UlHÓtl tU\ ieron que \'iajar 

hasta Tuxtla para demandar la salida de los militMts. I'or esos días apareció mueno uno tic 

los líderes más imponantcs de la comutlidad Emiliano Zapata: nunca supíeron cómo murió, 

pero estaba golpeado. 

b) La cOllce/llradoll ,le masas )' el cOlljliclQ por le, Brecha Loc(l/u/o/m: Cm;",/a de Agua 

Azul 

Otro hecho histórico que reflejó la fuena y las formas de organización de la QlIiplic fueron 

las asambleas, demandas y movi lizaciones que se realizaron en tomo 111 Decreto de la Selva 

LaclIndooa y su afectación a 26 comunidades tseltales y c holes. Lo que le interesaba a la 

organización era negociar la penn .. nencia de estas comullidades, aunquc el gobierno ofrecía 

reubicar a los indígenas en los nuevos centros de población. 

Lo que sigue II cOlllinuación es el testimonio tic Manuel Hemández I)¿-rez" 

Las comunidades indígl'tlas orgal111.adas contínúan su lucha por la tierra, por ser 

dudios de la tierra que trabajan, pam podl" vivir en sus comunidad .. :s con su 

familia, organizarse intl,.'"lTlarncntc y ser ejidatarios. 

Entonces en 1976, el gobil11lO Flu·rul dc Luis Echc\'erria Álvarc-..: funda cenlTOS de 

población donde espera agrupar a los indígenas y poder vig11arlos para que llO sigan 

luchando por lo quc les perh:no,."Ce. as í funda los pueblos de Frontl'l"d Eeheverria. 

Nueva Palestina y Frontt:ra Coronl. 

A las comunidades que no qui$il"I.)O L"Onccntrarse t.."ll los llUL'1I0S centros dc 

población, se les dio un plazo de 60 días para salir dc sus comunidades. fue 

entonces que nos entCl1lmos de que en 1972 Luís Echc"o,.""rTÍ3 publicó un decreto 

1·llisloria escrita por Manucl llemández I'ére /~ indie~ !SeILaL Miembro de la AIUC IndepcndK:Tl1e, ha sido 
c.tequiSlll y ~fc de la 1.()N MOIlle Lmaoo p<."11Cntticnu: I ta cañada de Ag ... , Azul Coordin;odQr genera l de l 
Comitt de Dcrech05 ttulna l"lO$ Fl1Iy Pedro Lorenzo de la Nada. 
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presld<.:nClal 1Iond<.: lorlllah¡¡ 101 <.:II01ul1ld;1<1 UlCau\l\llIa. u.,¡t,indola dI,.' 61 4.32 1 

hcctáro::as de tl~"" J, a ~ta acción la lIamú o...'Crcto Pr\:S IU .. "ci:l1 eI<.: la Sc h ~ , 

LacandolHl. nosotros no ~ U ll "n os lk ... -:; tc d",·cr ... 1l1 Il a~l a ljue liI COIII'l1,.krJción 

Nacional Ca ll1~lIla (eNe)"'TI 1976 orgam¡,) un Clmgrc.o ~'II CK.v~ lII go Chm!XIs. 

<.:on cllin dc nombror el Consejo Supr';'1no TsellaL 

Ahí se nos c)(plkó que la <.:o mumJad taeandona cm l)lUpiooad federal y nosot ros 

como Indígenas IIQ podíamos viVir ahí . con t:I argumento de que nos estábamos 

acabando la selva y Sus animak-:;; pero más hien, vimos que el gobÍl.'rno lo que 

qu .. ,-ia cm dividimos y <k:salojamos. para qlll! IlO 005 sigulér.ul1OS organi7.ando y 

ellos pudicrun ilpro"cchar los rCCUf)¡OS natumh ... '<¡, que se l1,<.:onlr,¡bal1 en esa zona. 

las mat!I,."'"S preciosas y la riquo:za lIawml de la s<.:1\'a. 17 

La ¡¡ .. ,ne IlO quiso salir porque "io que sus comunidadc, son "'O11lO una gran famil ia, 

no quisieron d .. jar la tierra donde crecieron, donde sus padres habían caminado y 

luchado para kgalizar sus OOcUIn1,.1ItOS. la que han trabajado y que les da su 

aliml-nto, tampoco quisi';'TOII d .. jar sus cas,"lS, sus so..,"brudios, sus árboles frutales. Si 

dCJaban su ¡iena. dejaban su pasado. su modo de \'ida comuni taria. cultura. 

organizaciÓfl, si salinn cada UllO tomaría su camino y se pt.'fdl,.,-ia el pensamiento que 

nos unió. 

o ras dcspués nos citaron ""1 dos ocasIOnes: una ell el Ejido Eml liano Zapata. y otra 

en Avellanal, para rq¡ctimos que por las bUI,.-nas o a las malas IcndríalllOs que salir 

de nuestros lugares. La gente siguió resistiendo y con eso dc.mostfÓ la fuerQ que 

cada \ "(:'"1. más, iba cn:cicndo ... 'II la organi;r.ación. 

Poco tia npo después la Sc.:erctarfa de Refonn3 Agraria (SRA), nos comunicó que 

nos íballlOs a quedar l11 nuestros poblados pt.'TO corno comuneros de: la Comunidad 

Lacandona, la gcote 1\0 estU\"O de acu';'Tdo. ellos queríal1 la dotación como bicncs 

cj idales para poder ser dud\os do: su liCITa. 

Las personas que hablan salido de sus comUllldadcs. por;) fonnar los nuevos et.,lIros 

de población. comcozaroll a V"'f que el gobicnlO no cstaba cumpliendo todas las 

11 Tambiin se ... doclllnentado t I imcrés de petróleo y la blOdiversidad. 
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promesas qu.:: 1t.'S hilbiil h~\:h(). cnt\lnl~~, i1lgurk)~ IIJdi,g~1'i1~ bchalC1>. y choles ¡qu.:: 

fueron a poblar los nue\'Os C( 111 ru~ do: puhhrcrú nJ Nuo:va l'al,,;slilla y Frontl:r.¡ 

emu/.ill, rl 1:r~'SiIro ll a sus anl1guos IJUo:hlos. A I1n~k~ Je k,~ »c ICn1a ~, l~ cjidos se 

vrganit'..aron JMI1I J\.'Chazar el o.. .... ' rl10 !'rl':>ulclw.: lill. se UIIILTl111 1'.lnl Ir a dcIL1'LT el 

lra"ado ti.:: la brechil que Jd llllltaria d arca de la cúl llutlldad lacmldon<l , hablaro!! 

con el ingeniero topó¡,'rnfo Y le dljLTOIl quc se fUlTa, SI no le quilarían su aparnto. 

como 00 scquiso ir, por eso le qUlt:lron claparalo ni ingeniero. 

o..."Spués de eslO, el gobÍl,,'fIIO utlllJ'Ú la fucrr.l militar para ir acompanando al 

ingeniero que continuó tl1l7.ando la brecha, cada vcz les COSlab;. más tr~ooj o 

avanmr. as! que mejor fueron viL"OO los puntos de la brechil por hcli<:Ópl lTO, 

Por eso las autoridades Ide 1<1 Quipllc) orgilnl l.uron una concenlrJCión lllaSiVil en la 

comunidad Taniperla, ahí lomaron nuevos acuerdos y dt."CÍtheron Ir a detener olra 

vcz (105 tnlbajos de) la bret:ha aunque se t.'Stuvier.m tmmndo con los mi litares. En 

esa concentmción, entró a hablar la compmlla n ,adcn:r~, COlllpaiHa Fores tal 

Lacandona (COFOLASA), buscando nl'gOCiar con la organit'.3Clón Qllilllic fa 1('Cllb 

le se! que le autorice sacar las rnadl'rdS fi nas de la selva. pero t:unpo~ :o le fue 

plTTllit ido. 

Con estas doo hislorias pretendo dar cuenta de las relaciones y construcciones soc iales y 

colectivas que se fueron tejiendo durante la llamada colonización de la Selva Lacandona, 

entendida en este trabajo como un tipo de desplazamienlo" y usentamiento en territorio 

virgen. 

La confonnación del nuevo territorio y la organización indígena no se dieron en un solo 

momento, es un proceso que ha llevado por lo menos cuarenla años, la selva se pobló de 

tscl tales. lojolaba les y eholes, que buscaron {por las condiciones del medio y la sa tisfacción 

,. Los despla=otrlknlos mll''''OS. de acuerdo a los principios dd &",eho hu ..... nilario inlern3l:Jolllll & 1 siSleIN 
de Naciones Unidas, \o define como un aclO [""/.oso u oblr g:llorio, porque su vida, seguridad o SItuación 
c:eooom1ca se ven amc:nar.ad05 anle situaciones de peligro o confliclO. El conceplo de colr»,i;:ac!olt. se 
tradua: como la repoblación y n:v~lorizlK;ión agrícola de un lerr;lo"o poco desarroUOldo. Aunque no fue un 
acto forzado, cabe hacerse La pn:gwl1a, ¿ten ían los indi",nas q ..... m'gJlIfOll a La se lva condicÍOOCll p;1nr vivir 
dignam e nt e~ "f1 lu¡ares como las fincas? Podernos oonsidcrilr ame la cv idenle tl:SIKII..'"SUI eSle dcl¡pluamienlo 
00100 forro50 
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dro sus necesidades) conformar ~u colect i\ idad ~ e~truct u r:l organizati va La organización y 

reivindicación de sus derechos fue dando re~ultlldos sigm fi cativos. 

Al principio las moti vac iones que generaron e~tos dcspla:l'amicntos según la \-oz de los 

indígenas fue la necesidad de liberarse de la c)(plotación y los malos tra tos de la finca, 

contar con una ticrra s ign ificó In posibili dad dc sobrevivir y recrear su cultura y vis ionl'S 

del mundo·' . 

Aumlue las políticas de Estado buscaron favoT(:cer ~us propios proyectos, organizaciones 

como la Quiptic, se conformaron en actores capaces de mirar su realidad, actuar frent e a 

ella y construir propuestas que pugnaban por la aplicación di' polí ticas que les tomaran en 

cuentR. Es un momcnto importante, porq ue de no tener ningún mecanismo de interlocuc ión 

con el Estado, los indígenas de la selva lograron desarrollar capacidades, al ternativas y 

caminos que apuntaban a mejorar su situación. 

Los indígenas de las cañadas, la comunidad y la identidad se fueron reconstruyendo en 

contextos dinámicos. dc conflicto, cn la relación dc lo intemo y lo cxtcrno, los "otros" y 

nosotros, los indígenas y los caxl lÍnes, como territorios delimitados geográficamente pero 

que al mismo ticmpo se yuxtaponen dando nuevas relaciones. 

1.2 Los movimientos migra torios en las cañ:ld as 

Retomando el proceso organiZ3tivo y en un L'Sfuerzo por hacer un aná lisis que dialogue con 

la nueva rea lidad, me di a la tarea de recoger otros acontecimientos histÓricos 

representativos quc anteceden a lo que se vive en la actualidad con la migración. 

Fue así como me encontré con que el Ejido Emi liano Zal)ata, ubiclldo en la cañada de San 

Quint ín, podía dar cuenta de las diferentes dimensiones involucradas en el fenómeno 

migratorio: local, nacional y global. Pero además, por su relación con distintos actores me 

" La tiCfTII , el b"a/, c,; e l sustentQ de la vida. sin ella 110 hay IlIanera de IObo::vi"ir. La licrra , es lnltada con 
1t5pdo. ~ La " madre u trra~ a la que.w It respeta 00f1 "trcnd:u} Fcsu, iti.lde$. es eltug:>r donde se: recrea la 
culll11l1. 
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ayucJó a no I>crder de \ ista como marco de nnáli .. i ~ el conflicto armado aun no resucito entre 
el EZLN y el gobiemo rCllcrnl. 

El Ejido Emil iano Zapata. 1) rue una comunidad que apoyó a los desplazados 
guatemaltecos que huían de la guerra por su ubicación geogrilfica, 2) De Jos ejidos ubicados 
en la Selva Lacandona, es uno de los primeros sitios de expulsión hacia los Estados Unidos: 
y 3) en la actualidad es un territorio a través del cual se ha ido creado una ru ta de tránsito de 
centroamericanos quc sc dirigen a la rrontcra norte de nuestro país;. 

El primero. Refiere ala situación de guerr.a y genocidio que se vivió en Guatemala durante 
los años 80. Fue un momento imponante de solidaridad hacia el pueblo guatemalteco, la 
Diócesis de San Cristóbal de las Casas, difundió in ronnfl ción y al>OYos para los rerugiados 
guatemaltecos. Este hecho histórico que se mantiene en la memoria de principales y 
servidores de la iglesia, permitió una comprensión de la realidad más allá del terri torio 
chiapaneco y Mex ico, acercó a los indígenas de la zona con la realidad de América Latina. 

Pero ¿cómo interpretaron los indígenas choles y tseltales la migración de guatemaltecos? 
¿Iil terpretaban esta realidad a la luz de lo que ellos mismos estaban viviendo? ¿Es la 
identidad indigena y el proceso orgallizativo, lo que les pennite reconocer a los 
guatemaltecos como hermanos? 

El segundo. Se expresa en 11J93, cuando algunos integrantes de la comunidad de Ernil iano 
Zapata inician el proceso de emigración hacia los Estados Un idos. Poco a poco, est::a 
situación se reflejó en la vid" de la comunidad, pues los fami liares de estos migrantes eon 
los envios de dinero que "ganaron en el norte'·, se convenirían en ducl\os y promotores de 
la Cooperativa de Transportistas Miramar. 

Cualquiera que haya recorrido este camino. podrá imaginar los cambios que se introdujeron 
en la región al contar con transpone. Las comunidades estuvicron incomunicadas durante 
mucho tiempo, Xochitl Leyva menciona que tardaron 20 años en construir este cami no, 
par::a llegar a la cabecera municipal antes de tcner la carretera tardaban días eamin::ando a 
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pie. Ha e ~'r un recorrido do;> tanto) ( h a~ [lenTIltió por un lado. que las famili as de la!> 

diferentes comunidades ~e mantu\ ¡eran e:n comunicación y que de alguna u otra manera se 

reconocieran cllmo ··gente de: la caiiuda··. Pero contar con 111m via de cOlllunica<:ión. generó 

con/ticioncs ade-cuaJ a!> para la comerc ialización pri ncipalmente del ganado. 

El tercero. Vei nt isiete mios d ... 'Spués de t o~ sucesos de la Nucva Providencia, durante el año 

2000, la cañada de San QUIntín empiezan a scr una ruta de transito de migrantes 

eentroamcrieanos: príneipalmellle hondureños y Guatemaltccos que evitan el control 

migratorio. Este hecho se cruza con la realidad ue tos indígenas de la selva, la gente migra 

porque la s~ "<Iu¡a de 1998 dejó a la gcnte si n su marzo Varios grupos de tscltales de la cañada 

ue Agua Azul: Ejidos Perla de Acapuleo, Agua Azul. Santa Elena y Taniperla; salierOIl en 

busca de trabajo en Arandas Jal isco y Veracruz. 

y entonces la realidod se expresa en otros terri torios, se le no mbra de otras maneras: 

migrante, pollero, enganchador ¿cómo toca esto 8 la región y sus Ofganizaciones? Si esta 

realidad no son hechos aislados. ¿cómo se va reproduciendo? ¿cmíles son los elementos 

que la construyen? ¿que sentiuo lleva? 

1.2.1 I'roecsos migratorios 1998-2003: ¿quiénes migran y hacia dónde'! 

En la selva se vivieron diferentes tipos desplaza mientos o movimientos la población en 

función de dos faClores a) el conOicto armado y b) las causas eSlructurales que generaron 

el conflicto. es decir, la situación de pobreza y exclusión de los pueblos indígenlls de la 

región. 

(1) El conflicto ammóo 

Meses antes de estallar el con nicto en enero de 1994, muchas comunidades se dividieron: 

entre las que querían ir a la guerra y las que no. Al no aceptar las condiciones, sin pretender 

general izar. hubo fami lias que tuvieron que salir uesplazadas porque se les señalaba como 

traidores, y fam ilias de zapatistas que consideraban pel igroso seguir en la comunidad, sobre 
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todo en aquellas donde 10i> mili ta res y ~u~ infOnlmnte, pr e~ionaban para conocer la 
ubicación de la guerrilla. 

Después del 94 el crecimiento de los barrios en In cabe<:era de Ocosingo daba cuenta de los 
desplazamientos, con el tiempo y la distancia se hicierOIl más grandes las diferencias entre 
los que se quedaron a enfrentar las incursiones militares y los que salieron y se fueron 
estableciendo I)OCO a poco en la dinamiea dc la ciu(lad. haciendo más dificil el regreso a las 
comunidades de donde salieron. 

Durante febrero de 1995, al rOnllJl.'r el cerco de los zapatistas, el Ejército mexicano 
incursiona en la !>Clva: muchas mujeres. niños y ancianos salell temporalmente desplazados 
hacia la montaña por temor a la represión. En otras zonas del estado como los Altos y la 
Zona NOI1e, los despla7.l1rnientos por incursiones mi litares o paramil itares, dejaron un saldo 
de heridos, muenos y la amenaza permanente de agresiones contra la población civi l. Como 
consecuencia, un numeroso grupo de desplazados que no pudieron regresar a sus casas por 
temor a la violencia. No se descana que como efecto de la guell1l de baja intensidad esta 
situación se multiplica en las diferentes zonas donde se manifiesta el conflicto armado. 

Con la declaración de guerra por l)3ne de los zapatistas, se implementaron acciones en vías 
a ejercer la aufoflomía de hecho, y entre otras acciones impl('mentan una política agraria 
que llama a una nueva confonnaci6n del territorio fue asi como se dieron migraciones de 
indígenas tzotziles del Altamirano y de los Altos, y tseltales de Tenejapa para confonnar 
los Nuevos Centros de Población o ··territorios recuperados". 

Durante 1998, al no contor con la respuesta esperada por parte del gobiemo federal, el 
EZLN anuncia una nueva reconfiguración del territorio y la existencia de Municipios 
Autónomos. El gobierno responde con operativos, en abril al Municipio Autónomo Flores 
Magón, cerca de 140 personas (ARle Independiente y bases zapatistas) huyeron a las 
montañas, ( ... ) en este caso el desplazamiento fue se lectivo por SCIliO: se desplazaron los 
hombres mayores de doce años, es decir quienes corrían el riesJ!\o de ser detenidos. Durante 
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los primeros cinco J i;b lo.. dl.'Splazados pcnmllleeieron aislados. sin contacto con otras 
comunidades y sin alimentos ( ... ) (Rehón. 2001 ' 1.(0). 

En el marco del con fl ic to. encOfItrarnos pues desplazamientos fOfZosos que se dan de la 
comunidad a la montaña. de una zona a otra (COUlO en el caso de los tzotilcs y tseltales que 
habitaban la zOfIa ahos) o de la comunidad a la cabecera municipal. Con diferentes 
temporalidadcs. algunos de ellos se convir1ieron en inmigrantes, emigrantes o desplazados. 

b) u/s CiII/S(/S eSfrllClurale.f (leI cOliflicto )' la realidad como //11 espejo 

Desde mi punto de vista la migración interestatal e intemacional de indígenas tseltales. es 
una expulsión de sus territorios al no contar con lo necesario para una vida dib'fl8. y esto no 
se reduce 8 un desarrollo productivo y económico, relacionado con sus dt.-recho a la tierra y 
la al imentación. sino a un desarrollo integral que dé: protección a su salud, educación, 
vivenda y otros derechos mencionados en la declaración de guerra que el Ejército Zapatista 
lanza al gobierno mexicano. 

En este sentido la salida de jóvenes y niños de la selva, para continuar con su educación 
forma l en el Estado de Mex.ico-Chalco. Puebla, Guadalajara, Oaxaca, Ocosingo y San 
CristÓbal, también es un aconteci miento en la selva. 

Pero los movimientos que más preocupan y trnnsforman a las comunidades son los 
relacionados con la migración inten.'Statal e internaciOflal, por lo que esto representa pam. la 
identidad, territorio y organización. En el trabajo del Comité de Derechos Humanos Frny 
Pedro Lorenzo de la Nada cuando se dieron cuenta, ya eran muchos los que salían. Pero no 
sólo eso, sino que además. iban y venían, y regresaban a los lugares de trnbajo con nuevos 
compañeros. La cabecera se fue llenando de ellgllllcluulores y pollero:i, un día me dijo un 
promotor: mirn ese lleva pollos! )' ¿cómo lo conoces? le dije yo. Ah! es que antes llegaba a 
la comunidad a vender ganado y luego pues si había fi esta lo invitába mos a que se quedara. 
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Al principio lo~ t~elt¡llcs J e la ~ caii~ J as agarnu'on cami no desde su mis ma comunidlld. 

¿Cómo se enteraroo'! b algo que todavia desconozco. Poco a ¡lOCO se fue organizando el 

I,anoram:l. y 1:1 cabecera Immicip.11 de Ocosingo era el punto de partiJa . Llegaban 

camionetas que se cstacionaban en la 1,Iaza central, no les dedan claramente a dónde los 

llevaban, ni cuánto iban a ganar, pero la gente que se iba s in importar el destino. Los que 

regresaron en 2000 estuvieron en la cos«ha del tomate y la p iña. 

En 2005 llegaron muchos auloDuses de transporte fornnco, todo se \'eía más organizado, 

durante e l día se escuchaban anuncios para la cootrn tación de Ir1Ibajadorcs en el ("'l lIivo J e 

la uva y la manzana en Sonora. Otros, se fu eron porque se enteraron de los empleos en las 

compañías de construcción en T ijuana, y les entusiasma irse porque los pagos son mas 

e levados de lo que pueden ganar trabajando de albaiHles en Ocosingo. 

Cuando trJbaj an CQIIlO jornaleros agrícolas. regresan al tcnninar la tt!mpor.Kla, otros 

no rt.:gn.:san y pierden la comunicación con su familia. Las mujL"fCS han tenido que 

asumir el trabaju de la milpa y cuando la nt.'Ccsidad apremia han optado pur tr"Jbajar 

lal'1lndo ropa t'fl la cabel.:cro o en otras oolllunidades. Esto es un problema para el las, 

110 sólo poT<l"e asul11en tooa la l\!sponsabi1idad de la (lunil la sino porque la gente 

habla lIla l Oc ellas. 

También se han dado casos en que las mujcn'S se Juntan COfl otros hombres. no 

cspt:rdn al marido. Mientras quc por su p;trte hay hombn:s que tit.'flt.'fl otra pareja eu 

el lugar donde tr:aoojan. Todo esto representa un rompimiento al interior de la 

comunidad, incluso algunas autoridades comunitarias y de la organización han 

t,nigrodo (gente del Ejército Zapatista y de las ARICs Inclt.'pcfldiente y Unión de 

Uniones) part.'"Cc St.T que el proyecto político o la fil iación a una organi:.:ación no cs 

un impedimento para salir en buSC"J de trabajo. Presentan un permiso ante la 

asamblea, y salen. 

!lasta el momento no hay n .. 'Pf\-'S3lias cont rn los que 00 regresan, como su f.1 rn ilia 

pt.:rrnanccc L'fl el ej ido, la ti(.'I11I se sigue trnbaj ando, aUllquc en algunos municipius 

aU1ÓOO Ill()S si se ha lomado la decisión de expulsar de la organ ización a los que 

dt.'Cidan irse de mlgrantes (piden pL"I111iso y no regresen t."n cl tit'fllp:l acordado con 
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~u~ autoridades 1A1r:ltI~l a ~) (> ca~tlg~r <1 Iu~ <lue apfClI'cchando MI cxpcfl cnci¡L <lUH.:ro,;n 
sacar ~a nan ¡;ias cobrandok a "los 1111<:\ 0:," por aeompanarlos llasla dOllde ha) 
Irabil)o:', 

Lo .~ ellg¡mchndores sólo se pre!>entaron de 11l¡lllcra \ isihle durante 2000, en los arios 
s iguientc~ se instalaron autobu!>es foraneos en algunos puntOS de la cabecera, '1 se registró 
(jue los polleros '1 l-nganchadores eran los mismos migrantcs que ya conocían rutas y 
des ti nos par.L trabajor en el norte y sur del país. 

1.2.2 la migración de ef ntroa rneriu nos 

Al principio los poblndores de la cañada de San Quintín, no vieron como un problema que 
los "chapincs" /! alrdVesaran sus tierras, de hecho no era algo nuevo, ex istía el antccedente 
originado por la guerra en Guatemala y mas tarde al transitar para comercializar diferentes 
productos. I'ero cuando se empezó 8 hacer más frecuente y vieron que eran otras las 
condiciones que originaban la migracion , expresaron preocupac ión por su seguridad. Ya 
ex istía la rcferencia de un chofer y su cobrador de la ru ta Ocosingo-San Quintín , que en 
1998 fue detenido, acusado de trafico de indocumenlados. 

I'ero durante 2002, el tránsito de centroamericanos eml>Czó a ser más frecuente, para 2003 
pasaban por lo menos dos veces por semana camiones transportando entre diez y quince 
indocumentados. Esto no llegó a ser un problema para las comunidades de la rula, hasta que 
a mediados del 2003, la genlc de la 'Zona cm¡x:zó a expresar su inconformidad porque el 
sen ' icio de los lransportislas era deficiente. e incluso se presentaron varios accidentes, pues 
al moverse más rccursos en manos de los choferes y cambiar el 04"dcn establecido, hubo 
quienes aprovecharon para manejar en estado de ebriedad y subir las tarifas de cobro. 

La situación en poco tiempo se habia transfonnado, los choferes dueños de los eaTTOS de 
Emiliano Zapata, los mismos cuyos familiares hace 10 años iniciaron el camino hacia el 
norte CO IIIO migrantes, SI: invnl ucrnron comn "polleros". El paso de indocumentados 

• Caso documcnlado por los promOlo«"S de dcredm humanos en el Ejido Champa San Agustin, agoSIO 2004. 11 GualC mallCCQS Ir"" lleg.1ban a las cotonill$. CQn una 1lI()fTakla cargada en su mecapaJ. vendiendo fayuca, cobijas o ropa_ 
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dur.1I1 le 2004 no fue de un par de djas a la l>emana ~ino i.¡ue se estableció un Iránsito regu lar. 
de San Quinl!n a Nue\'o Mordía. donde los rnigrantes cambiaban de vehiculo. para seguir 
~u destino. Uno o dos camiones al día. cada uno de dios Iransportanuo a por lo menos 10 
1){.'fsonas. 

¡,Qué camhio en la región con la migración? La manera de re laciOll!l rse con los puebl os 
hermanos de olros paises, sin embargo, fue interesante ver como operaron los mecanismos 
de eontrol regional. 

En febrero 2005, se publicó un comunicado por p.arte de la Policía Federal Preventiva, en 
donde se expone que los zapalislas han puesto un relen a la altura de la comunidad Palale 
Viejo/l y que esto es parte del trabajo de las Juntas de Eluen Gobierno. Días después, los 
zapatistas emiten un comunicado en donde deslindan su responsabilidad de los relenes, y 
señalan que al parecer éslOS fueron inslalados por integranles de la AR IC Independíente. 
Las autoridades de la AR IC buscan la manera de aclarar la siluaci6n, pero entre tanto ··dime 
y le digo"; ninguno expresó cI problema de fondo: el tránsilO de indocumentados. 

La comunidad de Viejo I'otaté, inlegrada por indígenas de diferenlcs organizaciones, decide 
lomar medidas sobre el transito de indocumentados, y entre otras cosas: prohíbe el transito 
de indocumentados jlOr su territorio; corno sanción cobrará una multa a quién no cumpla 
con el acuerdo de la comunidad. ¡J 

Sin embargo. el tránsito de centroamericanos COnlinuó y un par de meses después, se 
presentó un enfrentamiento entre tf3nsjlOrtis las, muy cerca de la comunidad Betania, las 
autoridades al ver la situación convocaron a una asamblea comunitaria. Ahi se decidió que 
lo mejor era llevar el punlo a una asamblea regional, pues el problema afectaba a tooas las 
comunidades de la cañada. 

11 F..sIlI comunidad, tiene IIn:1trayc:ctoria importau«.- ~n el pr~ organ izath'O del EZl N. En mayo de t993, cuando se dl'5Cubre el campo de entrenamiento del EllN. et11a Sil"1T3 de Comllchén. se rcalí7.l1 lUl operallvO 
~r ¡lIIIle de l Ején:ilo lne~icano et11a comunidad y ~ han dclcnidos m\le"c perso nas. 

Acta de Acuenlo de ta COl11unidad Vkjo l'a1até. 
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La asamblea se realizó en el Ejido La Soledad. fue una reunión dificil pues las eo munidade~ 

in\olucrndas con el problema "querían segu ir ganando su dinerito".1O mierl1ras qUl' la 

mayoría expresa ba que se debían tornar medidas para que el servicio de transportc ~ e 

regularizara y que se impidiera que los choferes sacaran !.linero por transportar 

indocumentados, pues el dinero los hacia perder la caDeza. La aSltmblea llegó al acuerdo de 

que la tarifa de transporte San Quintín. Ocosingo, fuera igual para tooos, no se permitiría 

cobrar mas de 10 establecido a los centroamericanos, se exigía a la cooperativa que se 

respetaran los horarios y se solicitaba que se prohibiera a los choferes conducir en estado de 

ebriedad. 

En esta situación fue eviuente la importancia !.le sus asambleas e instancias internas a traves 

de las cuales se controla el territorio y pueden generarse consensos entre org:mizacioncs 

que aparentemente tienen visiones divergentes. En este caso, presentaron sus acueruos en el 

Municipio Autónomo Libertad de los Pueblos Mayas y la Junta !.le Buen Gobierno !.le La 

ltealidad15
, municipio de las Margaritas. La Junta de Buen Gobierno emitió un 

pronunciamiento en el que se comunica que no se va a impedir el tránsito de 

centroamericanos por su territorio, y que serán sancionados aquellos que lucren con su 

necesidad de ir a buscar trabajo en otros lugares, solici tó a las autoridades de los diferentes 

eji!.los que en caso de no cumplirse con esto, se detuviera y presentara ante las autoridades 

autónomas a los responsables ele violar el acuerdo. 

Regresando al inicio de este apartado, podemos reconocer que el transi to de 

centroamericanos, pone énrasis en que las causas que originaron el conflicto, y estas causas 

estructurales no son exclusivas de las comunidades indígenas de esta región, sino de todo 

un sistema que opera en lo local, estata l, nacional e internacional. Porque las dinam icas 

que se dan en la cañada de San Quintín, pasan en distintos puntos de la frontera con Estados 

Unidos. y en otros países y regiones del mundo. 

u nd~rio Méndcz MéndeL Promotor de dC1'echos hllmanos. originario de ChatnlM San Agustín. 
8 t.o$ Mllnic ipios AulÓno'"oS y las Juntas de Buen Gobicmo, 5011 instlloc ias creadas por los 7.a I~lti s UlS en la 
imple,ncntaóón de 5U polhica agraria. que han idu openll1do CTI d ejercicio de la autonomía de lM,,,ho. En 
algunas 5il1Ji1CÍORes operan como instancia5 de rcsolucióft de conflictos inlcl1lO5. 
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La gran diferencia es, que en las caiilld a ~ , el prOCesO ofgallilativo y autonómico. permite 

llevar adelante iniciativas para q ue a través de sus propias estructuras sea po~!hle actuar 

frente a I~ s injustic ias y ejcrccr del poder en el territorio mediante formas colectÍ\ as que Ic 

dan sustento. 

1.2.2 S u \'07., sus prt'ocupaciollcs 

Si bien es cierto que se reconoce la n<.'Cesidad de migrar para buscar altemati vas a las 

distintas necesidades de las fami lias. también es real '~ ue esto desencadena una serie de 

preocupaciones. Para hablar de lo que ocurre en la región de las cañadas me parece 

interesante incorporar dos testimonios que nos permiten ubicar la mirada de los que se 

quedan . 

Brlisarjo J\Unclfl. !\Ir nde? 

Indig ... ·na tscltal , actualmcute vive "'"1) la comunidad Champa San Agustín, caTla(!J de San 

Quintín. región Ik1ania. ~ I a sido principal y comisariado cj ida l. entre OIros muenos 

servicios que ha dado a su comunidad. Actualmct11e. Promo to r de Dcn.'Chos Humanos y 

Responsable del Área de Comunicación del Comité de Derechos Humanos Fray Pedro 

Lorct1zo de la Nltda. A. C. 

Fecha : 16 dejunio, 2004. 

¿Qué piensas de fa migrtlCión? 

Bueno, yo de mi mal1era de pensar es, que lo voo difICil para la comunidad después, porque 

anteriormente nosotros estamos sufriendo con nuestros padres y abuclos( ... 1 y hcmos 

resistido ahí aunque no tengamos dim.:ro, si tenemos un poco de comida con eso nos basllI. 

I' (:ro hace como trcs años cmJlC7.Ó a cmigror los jÓv\.'Tlcs ... donde abricrol1 un camino, y úe 

ahí pues salieron muchos. Y hasta la f(:c ha. Hoy que es 16 de junio pasaron como 10 

jó\'L'ncs a ... migrar a Tijuana, t'Tl busca de trabajo. Pt"fO yo lo que voo en eso pues t'Stc ... para 

buscar tnloojo a emigrar en otros estados, pues yo no 10 \'00 un cambio para su \'lda. porque 

hay \'cccs que de por si llegan sin dim.,.o. llegan prestando pasaje para pOOcr llegar a su 

comunidad. Entonces pues nada más este ... ir a sufrir, pero no sacan nada. Y la otra pucs 
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esle. ahi ~ lo mejor \'en unas eo!>i&S. quc aqlu u en la CÜlllunili,ld. n.., lu \\:an. n .. lo eOlM)CCn. 

pU0.> ... l" lr~ cs.o se va el dinero, 10 g a ~t¡¡ n el UlIllTO. I'ur cJcmplo. ,Ihora en IllI CUl lluIlldad. 

pues ya es como un chingo dc nMxlularC1>! haqa 1M) l""kI1 IU~ uir 1 ... llu l/uc l'1I11UIllCan en 

un apamlo para unas ll.'Uniones. Y¡I ... ~ un rUlli ... To que c:-t ft l"ll la cOlllunidad. ""1 l."ltI.l nada lI1á ~ 

se van a ir a sufrir a "''Inigmr ,"'1 otro estado. Ese es el cambio quc ~e ha hecho ['LTO, p¡l ra el 

cambio de su \'!dl para que vivan mejor. pues no se ve. 

y la otras pues[ ... ] han surgido problemas, y siguen surgi"'"I1do prob lo..,nas. i ÜÍtllo cmil? 

Pues un ~ es que dejan sus esposas se Si ... 'IIo..,. solas y hay \'CCcs qoc salen a buscar trabajo 

[ ... Ien las comunidades que lo \''''"11. si salo.."I1 el. busca de tmbajo a lavar ropa l"l1 otras panes, 

pues ya diel"1l que ya tienen otro rK)\'io. y pues as!. Como que es un chisme pero sc cstá 

haciendo. hasta ahorita se sigue haciendo. Y han dejado muehas esposas. uno que ya se 

fueron hastad nonl; ... ]estaban en Lcyva. Estados Unidos. 

[ ... ]Dos mis cornp.x1rcs se fueron a Leyva. de Estados Umdos ... ya tteuen oomo seis m~ 

que están al.f. Yo croo que ui han P"",¡sado ue r(:grcsar [ ... IScgun diccn que se fueron por el 

recurso económico, por lo bajo del precio dd cafe. Y también. el prl"CIO dd g¡lnado que se 

fue para abajo. pues es la unica que nosotros sostl"l1l,noS la Vida allá pero uhorn p!Jl'S ... SC 

fue pam abajo todos los precios y 1M) hay con qué ... no hay. cosas que \'l"JMk:r m<l.s. sólo sali r 

a buscar trabajo, para sostener la familia. Pero yo croo, lo he visto, hay famil ias que ya ni 

acuerdan su famili a, pues ya ni mandan dinero y la pobre esposa IrJoojando p:lra sosten<. ... a 

sus hijos. pues así está la situación. Más peor que si esluvit:ra CIl su c~ h:teit:ndo milpa. 

cosechando para comer, pero para salir a buscar dinero, yo creo que no es la solución. pero 

3.'l i 10 veo yo. 

¿ Tii plel/sas que sólo SOIl II/o/i .'()s eco"óm icos? 

Así lo estaba contando a los chavos que pasaron hoy ... Pues yo lo veo que no es una 

ambICión por buscar dim;.TO, es una ambición que llegan a decir los que regresan que allá 

hay mucho dinero, buen lrabajo, buena comida. ahí lodo el lil'llpo tenemos dinero y 

podemos gozar la que nosotros queremos. Y los otros p·ues: "Yo quiero n'r. quiero cOllOCer" 

por eso se van eso es lo que yo lo \'00. 

Cuando llega. llegan con otro carácter y todo. Pues ya oJ!;aTmn otra costumbre que no cs dI.." 

la oomunidad, cuando llegan pues ya ni fCS¡x.1an. COIIM) que ya no nos COllOCt., ., put."S as! 
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paSJ. ,Isi lo hncen. Yo lo WI) porque han llegado UI1lJ) c lla\O ~ que ya regrl$anlll ulm lez. 

q\le nada más llegaron y ya CUIllO qUI: :.c SI1.1111 .. 'T1 111,1$ que las O .. \)~ Ik la l"O mullldad. ~'O m o 

q\le ya 00 sieUl I.' 1 que es de la comumdaJ . Ya 11 1".111".11 mro C;U, lcll.'f. 

¡ ... Jl loce como tres años. eOOIl".'T17.aron .. 111Igl1lr jÓVClll.'S y I"Idrc:s de fanll ha. 

Son aproxlIlladamente JO los que han estado saliendo. QUl-dan IIlIá como 20 person~ y 10 

regresan y se \ · U"~\ · l"l1 a regres .. r, como que ya se a<:ostumbf¡¡ron que todo el til."1npo tienen 

su dilll:ri to l-nla holsa, porque l"11 la comunid.1d nada más trabajas 1"1101 la comida. pero nada 

más el diocro. no. Ese es 10 que ya 10 . Ctl muy difk il , porque a ellos les gusta tClll'l" dmlTO 

diario. 

¿ lI(¡y!ml/;¡¡cJJ' CQm"le/(¡s (Iue migrtm? 

No sé decirle. en el c-dSO dI: mi COlllunidad, sa lió una familia cnlcrn con sus hijos. qUl-dó un 

hiJO que ~ casado euidand:! la casa, y luvilTOn mu<:ho problema con su l.'1>posa."entonccs 

ese probk"1na quién lo va a arreglar, pues 11.1 mandaron a llamar, 11 sus P;¡p.1s p;¡ro que se 

pudiera arreglar. Pero no regresó, bumo el papá 00 r~1:T csó nada más la mamá de ese 

muchacho. regrcsó para ver qué es la problema, pt:ro ... ahoro ya se fue el hijo. Qued6 la 

esposa. Y otra vcz la mamá de ese muchacllo está paro Clnigrar otra \ 'c:7 a Tijuana. ahora si 

que queda sola la CSPOS<l. o sea su nucr,¡ queda sola, pues ... yo lo que digo pues. yo pienso 

así: con esos problemas, pt:nsó de otr.l mancrn paro podlTlo dlj ar (a la esposal porque si se 

va la mamá. pues ya toda la fami lia, queda vacía la casa. ya nada más la nUl11l. ¡'ues a VCT 

cuándo lo Vlla Cl'mlr III casa. Pu ~ yo así lo picnso yo así lo \'00. porque así ~ tá pasando. 

¿Cómo eambin la eoslllmbre? 

( ... ) los este papás pues, porque ellos tenían una costumbre de cómo arreglarse y CÓlno dar 

solución a una problema. Pero esto como que ya el Olro 1.'1>lá all.'l y el otru en la comunidad 

pu ~. como que un hogar que antes se ve biert fomlado un hogar pero ahora ya se está 

dcstruyertdo y se va a destroir más, por I ~ migración. 

I>ues la verdad yo digo que \'3.n a seguir saliendo, segün me ","lsaron a dl'Clr eslOS chavos 

que el 25 van a salir otros diez más par.! ir a buscar trabajo, pero la verdad csle ... asi L"QlllO lo 

VC(). Si hubiera un cambio ( ... ) As! como yo lo estaba diciendo a mi hijo que se fue hoy 

lambién? PUL'S ¿cuál es el cambio que lo viste con otros companeros que tu arriesgaste de ir 
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tambien? I'u("s)o 110 WQ ningím cambio. ·· ... No. p l ~ S l'S qUl' '0 quil' ro COIIOCl'r. NIlIIC;! he 

sa lido l.'TI la ci udad IllTO no te prcocup(:S. mi plan l":> de II\.-S 1llCi>4:.\ 1'1 puoo.o aguantar y ~I no 

pues .. . rcgrcso. nad¡1 más quiero con\x:cr t;lInhiCn ·· e se es __ ~o creo la meta que tienen I<K 

JÓ \'cncs, ese es su intlTés I>arJ conocer. 

(. «>f/octm las dificil/l/Ji/es de los migrturtes al/á? 

Bueno. ellos trabajan CTl el peón de albañil. 1'\."0 ese chavo que rl.'g rcsó. le pregunté: cómo 

los trotan ullú. pero me dijo: " pllt:S es diferent e. segÍln el contmtista si es bueno pues si lo n ' 

también si sos cumplido y trabajas. haces lo que él qUiere. pues al ¡inal cuando tu cobms te 

dan de mas, otros ciCTl pesos. LJSCÍl,lIOS pesos. paro un reconocimiCTlIO que si trobajamos 

bien y flO discut imos con él y todo". Enlonrcs. ¡>I.·ro ha) contratis ta que nomás l'Slén 

robando su tmbajo de los migrantcs. ya no me acuenlo del nombre del controllsta que cada 

sc;.1nana cuando lo cobrJn lo pasan dosciCTltos pesos. que es muchos trabajadores y que 110 

alcanza d dinl.TO. De ahí lo hicieron una dcmanda con el ingeniero. Entonce el mgcmcro 

que dijo: yo todo los lrobajadon:s lo saco lodo el dinCfO cuanto ganaron y to<lo lo saqué, No 

puede decir el COfiu,ltista que no alcanro el dinero, el dinero tl CllC lo que han trabajado. 

Entoncc ese contmliSla ya lo volaron. y ya no n:eulx:raron el dilllTO. 

¿I'iensas que /o! lrermalloJ que IU/JI esll/do en las org(m ;z(!ciol!es ocfÍ el! Iru cm;1/(1r1S 

plletlelll/eJellder J IU derecmn? 

Bueno la verdad, más que la mayoria son jó"enes. no saben dcr\.1ldcr t.:u6lcs son sus 

derechos de trabajo. r orque en mi comunidad, pues se han emigrado hasta chamacos de 

doce años, de catorce años, pues cuál conocimiellto tienen para dt.:fender. si le pagas, si te 

pasas sus dosci l1l1os pesos.. con eso queda conrorme. Pues yo lo "l.OO así, mM que los 

j6\'t. ... lCS. no tienen la capacidad de defender su derechos, porque ellos no han part icipado l'fl 

la organi13ción, ni han cumplido algún cargo en la Of'gani;r,ación. Yo lo "co asi que no 

tienen la capacidad para defender. 

¿Nos CQtlI'elldriu /rabujur con losjólY.'nes como comilé (le derecl/Os humanos? 

rues yo lo vco que si lo podelllOS organizar, porque a estos t.:havos yo les platique cómo 

pueden defender. Y les pedí Wl numero de donde van a llegar. e llos me dieron un teltfooo 

de la ofi cina donde están los ingenieros, pora una cosa si no los pagan, o quieren quejarse. 

pues directamente nos poer:k.'TI comunicar y nosotros les hacernos llegar una carta l'TI esta 

oficina como ya tClI~'IlIO S un número de teléfono euaJldo mcoos ... eso es lo que dIje. 
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Dijeron: "l'lIe5 IlOSOlros hemos cmigmdo 'arias Ii.~l' ~. pero 1,"10 ni lo Silocmos si hay Uf!.l 

uficinil <11..11. donde nos pueden dar una Ofientadon .. :· pll~ S t:)O ~ -:; lo que me dijeron. 

cntoncCli quedamos ""1 contm:to con dios. uUllque ~ten ha~llI lIl1<1 Pem espu:whn"'l1tc aquí 

en d Comité I'my ['ooro "mnos .1 e5tar contucl.lIIdo COII dl,,~ 

iSe te ocurre que potlemoJ hacer algo e" /(/., cUlmmid{/dl!s? 

I'ucs yo crco que sí porque hablando con las farllllius. o con la L'Omunidad. cuál es el 

sufrimiento que Clitlin JXlsando. o qué son los sufnmientos que !)3S.1n allá los migr.uues .. .así 

como aqui quieren buscar trabajo. pero es un trabajO de pum Iilmbién que JXlgan SCSf..'tlta 

pesos diarios. ~ allá :,egún les dicen que ~'8 Ún les pagan SI SO diarios. pero eso también 

lo "co que sale igual. porque la comida pues es muy Cilra .. ,ilurlque gan<.'tl un poco. pero al 

mismo tiempo ahi se: Vd todo d dirl(.'!'O yo lo que pi ... ,lso es que eso, debt.TÍamos darle a 

conoc~,. a sus familiilS o decirle qué es lo que pasa .111<1. Aunqllc ganen un poco pU<!S ahi 

mismo lo gastan. Acá si es una comida muy sencilla. 1'(,"0 podemos pasar el dia. Yo 10 

pietlso así. hay que plautC:lrlo asl con la liumha. ,. :..c 

~~ 
¿ LM problemru de lru n/llje",? :t al: --~ Ahí quooan (.11 la casa. Trabaj ando con sus hiJOS. es una ehin&3! Que (.,npicza con la mujt!C C"'":t 

cuando se emigra Su esposo. Hay una cosa. que no sé como decirlo pero yo 10 \'00 mI; :::: 
triste: hay veces que su esposo se ('l1llgra JXlrJ buscar el p.ln diario para buscar el pan diari&:¡: ~ 
para poder vestir su famil ia. pero hay esposa lambién que aunque Sil marido le es{"; ~ ... = 
chingando allá pero él [dial piensa otr" cosa. busca otro amante y todo, aunque su t:Spoe ~ 

estlÍ tranquilo allá buscando cómo pas.1r la vida. pero ni pi ... , lsa tambil" la muj(.T igual oo~ ~ 
su esposo. Porque así como un esposo bueno pu(.'S ... claro no todo. 110 somos pcrfooo, pd(l ~ 
hay que no o lvidar nuestra familia, aunque estemos l<jo. pero que siempre nu~ i' 
pensamiento que este en nuestra familia. tDuto el esposo. lunlo la esposa. Pero hay esposas y ~ 

esposos también que no pensamos igual. g 
... Iambién puede pasar 0011 los esposos que estén haciendo sus pcndej adas allá .. 

¿Se puede trabajar en es/o? 

Pues mtis bien yo lo "oo. (.'OITIO las comunidades están dívididas. no podemos haccr un 

tr"bajo tan fki l, pues bueno. se puooe trabajar. pero hay que buscar la manera. porque las 

comunidades están di"ididas. 
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¿Se wm /lm,bu},/ :fqKIIISlll..\:' 

Tamb.('II se van. a l principIo Jo~ que :.alremn h,er. UI los ctllll p n~. luo.:go los compañeros de la 

o rgani/l,ción ARIC. {, Cómo es el f/cu(''-¡ÚJ cml SI/S ¡wlom/I/de!!. :(I/NlIÜUI5" Me dIJO uno di: 

los que pasaron ahora "para nosotro:. en Ii! orgfttHl.ación cuando pcdimO!> permiso. 

so lici tamos el permiso, y IIOS d¡ln rcspuc.~w dc~ pu b do.: unos dos meses, tres mcses. y IXIL'S 

rros dit.'f"On el resultado ora poco: que sólo cuatro. 00 se puede ir más. PlTO ya IICtlC 

solici tado o lras personas. pt.'fI) rrosotros csr:íhamos alUl'S. t EII/of/ces fielle" li.flfI de eslll.'m? 

Si, sí ¡iL'fll'n lista de espt.Ta. pero hay algunos que paS<l1l de listo por eso. Cuando Ill'gan allá 

pues ... ya. pues estando allá pues aunquo.: ya IIL'gue cI mes que ya se venc ió el permiso pues 

s iguen estando .Ihí. Y cuando llegan acá lo n.:'CImzan. Ora poco un mi Roberto en mi 

comunidad. estc ... pucs se venció su plTlniso y quedó o tros tres meses mas y cnlOnces. pues 

lo rochv.aron totalnlCl'ltc. ¿Q¡,e IKlSOlXm sus IkNXJ¡QS I/grarios? Bu<.'IIo ahí quedan con sus 

d':''fl'Chos, no lo n..'Cha7.il n totahnenle (,'fl la ~v munidad . lo que rcch,, 7~1 11 en la o rgan ización ya 

00 lo pueden recibir ~'II esa organizaClón y adClnas ese sdíor q ue te d Igo pues este ... se fue 

primero a ~'fnigrar a Tijuana y c uando regresó pues ya traia otra meta para ganar d i n~'fO. 

entOllces euando llegó a la comunidad empo:zó a dl-¡;:ir a 0 11'00 jóvenes: "si quiercn ir a ga rrar 

pues yo los lIe\'O, no se preocupen yo krs puedo 1lC\-ar. PL'fO s i con una condición_ s i usted 

qui ~'Il,:S ir. déme los doscientos pesos" y s i IIt'va diez rersonas ¿cuanlo \:ret:S qUt: eslé 

sacando en ese misrllO viaje que hace? Y no nada más que lo pide los doscientos" sino que 

entregando nll:í con el patrón. lo vuelve a cobrar o tro dinero. Ahi es donde si, pucs kr 

cacharon con los eompas pucs, y entonces pues, se les hizo bien fácil para rechazarlo 

porque lo vieron que s i y.a es como un poltero. [ ... ]Esc fue su castigo lo rechazaron, 

to talmente al poIIlTO( ... ) 

Por eso le estaba yo comentando a aquellos que se fueron , entonces yo les eslaba yo 

haciendo su conSlancia: si logran pasar con esto. que no vaya a pasar as i como hizo la l 

señor, si us tedes regresan cuando lleguen en la casa y si te piden f:1 vor que si lo pu~xk. 'S 

1lC\'a r hasla alla y s i tú quieres regresar Olnl vez pues lIévalo! Pero sin cobrnr. Así como 

aquí nosotros pc:xIenlOs ayudar hasta donde po<k,'TllOS con las constancias y todo. si logmn 

con eso. s i despu..:s los l'Slán cobrando. eso aqui se prohibe ... porque la o tra PL'fSOna qui ~'fC 

\"ef su dinerito. y hasta en la comunidad lo están qu itando lo poco que se presta allá. Eso no 

se permite aquí les d ije. Eso si claro les dije: SI ustedes lo haCl'lr eso. pues yo creo que aqui 

también ya no les podcnlOS ayudar li la s¡gu i ~' l\c . 
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(»uetle que¡{{/r comQ 1111 llll/t'Ct',lt' II/(' IN/ni /t, cVlII/IIII/lmJ /) quedll 1' 1/ 1,1 rl'glml/I'"/0 (JI.' Ja 

COlII/IIIUIIUI el C/UO llell'Qllert/1 

l'Ul'S eso nu lo sé d .. "Clf. h~ s la dÚlldt, h,1II ;¡\';¡n¿ado en la eomunldnd pnm ver sobre los 

nllgmnl .. 'S. pun.¡ue ahum el r .. 'Clente agenle aClllal. aCJbJ de rq;rc:.ar cuando lo r .. "Clbló su 

cargo ... se fue a l'JllIgrar como dos aoos lamblL11 y Ik"gÓ ... desde allá donde CSla IrnooJ3ndo, 

pues .. Ja comunid:ld no dijo (Iue! no esté a1li : "pues est¡¡ pefS(l1l¡) esta degido par'! hacer de 

agl1ue y lo va a hacer. y S I no regrCS<l el día en que rl'Cibc su cOlrgo. scr.i r«h31.3oo 

totalmente OtQui en la comunidad:' 

Esa es U1. ,1 manero de hacer puc ... paro t'r .. 1Iar un poco. pero no fllc lISl. 110 SC pudo fr .. , lar, 

llego a tiempo l'Se señor. Y lo recibió su cargo. Y parece que estaba pensando de salir O(fa 

\·cz. y otra \'0, el conSCJO de Vigilancia. sale cl 25 de .. 'S IC ml'S hasta elnone ... hllSta Estados 

Unidos. ¿Iglml el! Leym? No. no se sabe, yo creo que en otra parte con otro IX" lk'TO entonee 

estc. .. SI.."gún me dijeron estOS, no estoy Illuy segllfO. que son cuatro po.'TSOnas que ya están 

pn:parándose para salir hasta allá. para .. 'lTlIgrnrsc a Estados Unidos y su plan IIl'\ ~ d de tilICO 

3ños. 

¿Si lUla persOlta que eSlm'O fi.eru de Ja collu",ilI(ul es ,mil/Mula por Ja CO/II/f11idad. '10 es 

pOSible que sea 1111 problema. fJQr(/"e eMI persm/ll}V1 l/elle OIm costllmbre? 

Blleno hasl3 ahorita, yo er .. 'O que no. I'orque lÍl'"ncn un reglmneruo de la comunidad que lo 

tienen finnado desde hace como ... OCho o die-.I: años. no se maoo3Jl solos. tambi .. '-rr eslá 

vigilado por 13 comunidad, 51 desvía t:n ese h."glarn"'lTIO, pues lo 10m3rl una medid3 el que 

pasa pues! Aunque sea una autoridad. Pucs ahí va su casligo también pues eso, todos los 

probtl'ITlUS que se presentan pues aunque 110 esté l'l el Tl"glamcnlo pues COfWOC3 a una 

asamblea entre hombres y muj .. "fCS, para \'t.'f cómo se soluciona una prubk:ma, p3ta dejar 

como un reglamenlo, la comunidad 10 aval3. no las autoridad(.'S. 

( ... )No hay un rcglamenlo sobre la migrdclÓn, como que eslá una pUt:rta abi .. Tta( , .. ]uJule, 

pues de mi región ya 1000 están saliendo. Los prirnl'fOS que abril 'TOn un camino, fue la 

comunidad lupata, que ya I¡ene más ailos '1ue están cmigr.:mdo, 3 ESlados Unidos, a 

Canadá, por eso estC. .. 1IO sé..hace 001110 dlC'.l 3iios, 3rl1C5 de que .. ,.npc7.Ó el conflicto ya 

había migración. 
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•.. pt.'W Ik-ga el dia! que abnó \11m r llena l1\ n\l wmumJad ~ r lJu.mn O1ra I-C1 sal lÓ mocha 

1;('111C. Entonces B..:[¡lI l1a lo c ~ t á ll eUllIrol<lndn,}o lo sé qlle lo c~tán ~i cunu'fIl:mdo porque he 

platic-oldo <.Vn don Manuel. ( ... ) Que no d":Jan ....:Jh r Ilam crmgnlr pero este .. no se pudo pues, 

porque segun dice la gcnte qoc l-S la llI,.·cl.:sldad. pues sa lIÓ tambll,'1r. Ahor..a 1k1ama, Balboa, 

La Zare;l , San Grcgurio, Soledad, pues ya casi la rq; rón completa. todo las comunidades 

hay nllgr..anICS. 

¿Cómo regiólI los migrnlllf'S se (."CIIClllrtl/l en Tijllalla? 

Sí, se conocen y todo porque somos conocidos en esa región, pues ahí se conocen, porque 

se .. Un me comt:ntaron que hay dos cha l'OS de la Zarca que allá ya no trabaja. ya se dedicó 

en otro trabajo, [ ... 1 pues asa ltar personas. si que así me dijl.TOn porque entraron con la 

hierba mala que dK:cn. entonces pues ya no quiL'ren trabajar nada IlÚS lo \'en la gl."te que 

(.'Obm, quil." tiene dinero pues ... al rato son de ellos. eso es lo que me dijeron. 1 ... JEn las 

comunidades no collswnian. eso no. 

&:gun C50S gropos que fUlTun que paSllron hoy. entonees le prl-gunté. buCtlO sacando la 

onda pue. cómo 'I1\'en alla. y cómo es cua.ndo sk111en un cansancIO. entonces se les antoja 

tomar una ccn'O.3, una fUI.'I'Ic .. .Ie digo. Ahi lo saqué todas las dudas, entonces me 

empezaron a dC\: ir que hay algunos que de por si lu hacen, cllando estan trabajmldo y se 

sienten cansados entran a tOOklr su cerveza. o cllrago. entonces pues. todavía pues eso seria 

otl"il. cosa. pero "hay algunos que siempre que se sienten t ilnsados. empiezan con su toque, y 

eso no le impone si esta entrada la noche aunque de noche trabaja pero nosotros sabl.mos 

que SI 10 hacemos as! nllCStro cut.:rpo se esla gastando nos estamos matando. Eso nunca 

entramos con eso, si Illgurlas veces cuando acordamos nuestra ramil ia con urla (."\.'f\!(.'(:i ta y 

ya. por eso así es que yo nunca he probado la careel allá. nunca lile han pegado somos corno 

un grupo que estamos rentando un cuarto aparte", (.'SO fue lo que me dijeron. Entonces le 

dije, pues esta b;r." le dije, no vaya a Sr.T que mañana o pasado empiecen con esa cosa, 

porque llega a saber la comunidad si están haciendo esa cosa. segurito que ustedes van a ser 

rccha7.ados. Porque cuando cstUI'C en una asarnblea general. emonees dij('TOn las 

autoridades dc la comunidad, si nosot ros, alguna de la comunidad llega a hoc(.,. esta cosa. lo 

que vamos a hacer que se \'3y:1 de una vez a alla que no nos vr.'lga a molestar. va a ser 

rccha7.ac!0 t01alrnentc. I' or eso les anticipo. a lo mejor ya 1t.'S dijr.'TOn sus papás, pero yo tuve 

la oportunidad de escuchar esa pillabra por eso les digo cuídense! Para poder regresar. y si 

no jamás van a poder r(.-gn:s ar. les dije. 
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La grnle que §(' • a", 

t 'fií crees que hayo (lfgu ,f., fu '-')//IIIII/(f(l(f 1/'1(' fm; hemr(lII(J5 que ~e \'{I/I fo ,-e(/JI '1rhusu, 'lIle 

lo I/memll cm/serw/r! 

I'ucs eso yo pu.:nso muy drliCII. porque eada uno como que alhl I.'fl la comunidad. habrá 

atllo ridldcs, Illuchas al,ll o r id~ d ... 'S. ¡x,.o no piensan de ver una ronua de cómo cont ro lar la 

comunidad. que 00 se migran y lodo. Las atlloridadcs lo \'co que eso no lo están pensando. 

Si salen y regresan. pUt.'S aunq ue tracn otra costumbre al hi, pt,.o no lo pu ~: de n uti lizar. no lo 

pueden estc ... como tc d ijcr.s ... oomo que TtO lo pueden proponer 3 la comunidad la costumbre 

que llevan. rnils que la costumbre de la oomumdad lo Ilcne que capl llr Olra VC'L y si 00 pues, 

es una prublenm parn él, p;m'l uno mismo, la colllurridad no es una problen¡a porque la 

comunidad. sabemos que 111 comunidad pues ... ahí esta 1;1 mayoría es lo que se resJlI.:ta. Mo'ts 

que s i elltramos a decir, es to y esto. é l no sabe .. van perdiendo la costumbre nuestra cultura 

y lodo. lo primero que n<lS van a dcci r: "dices esto porque tú l ienes. pero yo como estoy 

sufriendo II,.'flgo que (.,nigrar. ¿o uSll'd mc \fllS a dar? si tienes tr.lbajo démc tr'.Ibajo para que 

yo 110 salga eso es lo pnmenlo la que nos oontcsta. 

[ ... 1 ahoritu COll lO son pooos eompamdos 1,.'011 los que siguen vivk11do ("1 la comunidad, pues 

lo tienl,.TI que resp..-ur la mayoría pero más después puede ser que pase como t.'fl Zapata 

¿quienes son los que están mds fuertc a llá? Son los tr.lIIsportis tas, Y los transportistas son 

los que liel\('11 familia en Estados Unidos. hasla la I¡:eha ahr cstán, nada mds mandan dint.'fO, 

y oompren Su carro su papá o su hl"l1l1ar\O y empiC'J.an a ser polleros. 

¿Se romlN! fa I'ida de fa cOl/llmilllld? Yo croo que si. ya TtO puedes controlar, así oomo 

estamos viendo por I,.'.il'fllplo t.'1 la reg ión surgió una problema allá por los polleros. pero 

¿qué dicen los polleros? Ah la bueno que nos dijo CS\a cosa pues lo dejamos, oo! Ahorita 

Semnia convocó a una rCllll ió ll . y qué pasó con los transport istas. pasó otra inronlluciÓn. 

culpando a la comunidad. s('11alanoo a l3ctania [se publicó una IlOta en el periódico Cuano 

Poder] . 

... Ios que se VlII I a Tijuana. no traen d in(.'fO. Pero los que cmigr.lll a Estados Unidos ... yo croo 

que es otra cosa. bIllete verde. 

48 



¿ El mtis/uem' el (10("'" ,le! dOI('ru /file e! I'm/¡' ,. de la rf!.li.I/I!/lcifl? 

Yo crl'O que de I llu(h ~~ 1I1¡1I1 .. :r .. ~ . pür cJemplo. los quc cllllgr~ n a E"tms Unidos. SI 

l"lnplezilll a rcn .. -r un PI>Co ,!c dUlero. nunque SI les \'lIS n decir o tr¡¡ cosa. 11 él ya no le sin e. 
11l3S que le cae mal. SI cada r.,!to ,:sta) ahí este gnt3ndo le. pues llega el tkmpo ll1 que se 
alborotan también. ora )í prcp;lramos y ya darle a l'Se! P ~rlI que no nos pongan topo.:s l"ll el 
camino. yo 10 que \ '00 lo que est3 pa s~ ndo con los trllllsporllSlas. con los polleros all<'l más 
bi .. "l1 dicho. se est3n I""cparllndo. 

¿NQsOlro!f llru esf(¡mos Ilft'purflluIQ. ell la cQf1Iml¡dlHI? 

I'ar"! defender yo Cfl'O que no. En mi comunidad por eso le planll'C al rcprcst.'Tllanle dc la 
orgallización dc allá que nos apoye también como Fray Pedro. todo lo quc está pasando al lá. 
todo 10 que vc allá. que nos comunique. y nosotros lo que ertcOlltramos acá. nosotros lo 
comunicalnos all n. que estemos comunicados. Para ver si as! podenlOs. hncer algo con lo 
que está pasando. porque si 110. pues conlO es toy hasta ad. pues yo me l'Ontaron que hay 
muchos problemas con la comunidad. d .. l1tro de las organiz.acionCll, pero llOsotros no sé, )'O 

le pedi que me diera datos dc las problemas que han pasado. pero no se I)UOOC, quiere una 
reunión con todos T ~lcmos un grupo de personas. nOSOfros le llamamos .'grupos de 
formadón", sornos die? per:<;onas entre hombres y IImjel\.'S. no!;Otros somos los que 
buscamos la solución el earnino pues, cómo podemos hacer si se nos presenta un 
probit:rna ... 

Mc inviUrron a dar una mfonnaclÓn de lo que está pasando a n¡\'cl nacional y local. 00 
henlOs puesto fl'Cha ... q ucdé pensando ... que es un error mío porquc 00 10 he planteado acá.. 
ni all.i. I'ero estoy para \'l" si lo podernos han,. esto para ver de los migl1lntcs, porque a mi 
hasta hoy me lastimó l'StO porque se fue un mi hijo, entooces como que ya no tengo el valor 
para decir eso CQflIO que ya me taparon la boca porque si llego a deci r l ... ] " Pues ya fue 
t:ulIbién tu hijo'·. PItes si me dicen así pues ya sé que \'oya do:;il" que yo 00 estoy acá. I'lW 
110 ClI por eso que no lo voy a decir. pues hay más jÓVC!IClI que quedan all.i y hay que \ICr 

"". 
Bu .. "o Beli, pucs es todo gmcias, jocolawal , majenn y"!n. 
Majcani)[ dice Bel il<>. 

,. SlIellO Beli. es iodo &rdci;,s, ya no hay más pregun lJlS. No quicro 11m . dice Ik li . 
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Octal 10 A!!uilar Il crnúndc1. 

lnJigt.:na tOJtllilool . ;x:tualnlt.:ntc \'lle l', la cumumdad San Gn:gono.IlIUnl l;lplO /I'largantas. 
I;ilñacln de Snn QUllltín. 

Promotor de l)erccllOS Humll llOS. 

Coorthnador de los prolllOtorCS reg IÓn Bctania 

Fecha: 16 de jUnio. 200t 

¿EIIIII cOI/II/IIMINI }UIII salido por 1" migrtlCión? 

Si. siClllpre Imn salido, yn tiene como S(,.;s meS4'S que sali<.TOn seis ¡x.nonas. y apenas tres de 
ellos han regresado: en !:stc niki se fueron {20051. 

¿Qlle ¡xel/Sus de las qlle se "cm? 

Pues a mi me da ¡x.11a, porquc siempre que sale uno de su casa o comunidad, pues lo deja 
aoondonado su fannha o sus trabajos ahí. Pues no hay quien lo trabaja su tÍ<."... porque I:llos 
tiClK.1' tiarJ, y salen a buscar sus trabajos aparte, eso es lo que me da pena.. o sea me 
prl"Ol:Upo, como este ... c6mo apoyar ClI la comunidad. Es como dice mi pueblo. pues 
tenClnos que protCg<.T110S ilqul mismo nosotros, y tl'lloojar nuestra tÍ<."... que tenc.1'lOS, pues 
no hay porque salir pane pues nosotros tenemos donde trabajar, pero la mayor parte. la 
gente no pit.'/1sa <''/1 eso. sino que sale y se van \o abandonan todo lo que tienen, es una gran 
debilidad que lo está haciendo de la comunidad. 

En caso de mi compadre Angel, y un mi hemmno. Se van a Sonora, es corte de nHl.IIzanas y 
uvas. 

¿Como ~ ' up je rQlI de ese IlIgar? 

Pues con la infonnaeión de migrantes de la región. Zapata, San Quintín, son los primeros 
que salieron a mib'far en esa ciudad, pues ahí siempre llegan a San Quintín y les platican 
cómo es la vida que tienen, o los vinjes que hacen ahí ClI Estudos Unidos, ell So1lO11I, en 
Tijuana en ot11lS panes donde se VlI n a 111Ibajar. Así se pusieron de aeul:rdo las seis personas. 
y se fuero. Algunos pl'CS(aTOn dirK.TO, o vcnden sus animahtos que tk1Icn ... así salit.TOn. 
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,:SQI(J IXIr lli"<,IV~,, fi,en",'} 

O sea qll l' Iu mtnés que tieul11 ellos (:$ l)Or lus n.. "C urso~ l'(;ollÓnm;os, ahí dondc \ L\'mlOS 
siempre no tenemos mucho cómo trubuJ ur. úmCJmente el trabajo que tenemos es el café, el 
ganado, hay \'l"CCS que saeamos m:ucllos ahi lu \'ll1demos tmnblén, )x:1'O muy pocu es la que 
!oC \cnde. 

Puo..'S tal \'C7. (Iue no, porque según hay algunos que me CUl'tltan que porque aquí no hay 
sutleicll1e comida, como se dd)e dc comer uno sino que, y IUl,&o no cs igual CUlJlldo se 
IICllo..11 las bucnas comidas, le Intercsa por el dinero y también por la comida. 

¿Qué pwa 0,"/ /(1 CQllllmidod? 

Se slcnten tristl'S, pues como una au toridad se sienl\'! lristc porque su gente sc va sali ... 1K1o y 
con el tiempo se \la a quedar soli to cl qm: licn\'! cargo cn la comunidad .... EI Com isariado 
que salIÓ, quedó el conSCJo [ ... )po::ro el que manda es el ComiSilriado y 00 ha regresado 
también. Pidieron permiso todos para s,1 Iir. les dil,.1'On permiso de dos meses o tres meses, 
pero resulta que llegaron allá. y Ics contrataron por seis I1K:SCS. Y hasta ahorita está.n 
rcgrcsarKlo ( .. JSe comunicall COII sus familias, cada quince días. 

, TI; pieluf15 que eslQ pI/elle afec/ar lila region a III orgullizaciiH/? 
Es UIIU cosa que siempre IIOS afcctll parte de la comunidad o Il.og ión. Siempre el quc salc ya 
tienc otra costumbre. se cambia el respeto. Lo quc he visto en Olras comunidades, siempre 
se pone muy abusado muy lisIo. 

Si bien los migranlcs de las comunidades illdigcnas de las C"Jriadas deben l,.'IIfn...,Llar las si tuocioncs 
que se vivCfL fucrn dc sus lugares de origen, cuando rL-grcsan algo ha ewnbiado. Pero para ver esos 
cambios 00 hoce falta salir de la n..-gión pues la realidad que se vive con la migración es posible 
\'c:rla con los hcnnanos centroamericanos, 

La IIOZ de los que miran la migración I,.'tl los pueblos irldígll1as de las cañadas es rica en 
pensamientos y significados, y tan importante es lo que pasa en las comunidadcs de origen como 10 
quc pueden \livir los rnignmtcs en cllruyo..'ctO a su dcscino. 
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Capítulo JI 
Tran ~ forma cio n es comunitarias e indígenas que migrall 
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Transformaciones comuni lnrias e indígenas que migrall 

Si miramos al in terior de nu c~ t r .. nllc iÓn. es iml>osihlc negar que la migrac ión e~ parte de In 
\ ida cotidiana de los mexicanos, revistas, programas tekvisivos. música, páginas wcb, 
espacIos en prensa. vecinos, amigos y fa mi liares, son todo un mos.1ico quc nos permite 
reafirmar la importancia de pensamos parte. 

Es necesario n:conocer que vivimos un tiempo en el que las culturas estan en pennanente 
contacto, las fronteras no son límites que nos impidan ir más allá del muro, es rea l que ni la 
comunidad más alejada de 13 zona de las cañad3s ha pcrrnancciclo aislada de la dinÁmica 
nacional e intemacional. 

Los indígenas de hoy al sali r de sus pueblos, ubican las diversas maneras de identificarse, 
pero Un3 cuestión que se vi\'e sobre todo en 13 migración internacional es la de "ser" 
mc,'(icanos. 1)3ra muchos la migrnc ión ha dado la pauta para un intercambio de culturas y 
esto lo vemos renejado en el idioma que much3S veces incorpora palabras de lenguas 
indigenas o de otros pa ises, nuestra forma de SC'" o vestir y tantas otras vivencias y 
refcremes, son expresiones que nos hablan de una diversidad de cu lturas en contacto 
permanente y con relaciones de l>Odcr necesarias de estudiar. 

Es imponante ubicar si ¿los impactos de la migración son igual en todos lados? ¿la 
migrac i6n indigena en Chiapas es la misma que en Oaxaca? ¿En que cambia? En este 
apartado pretendo reconocer los elementos que entran en juego, permean y (re)significan 
las identidades de los indigenas de las cañadas, las construcciones culturales y terri toriales 
y lo que han signifi cado los modelos de desarrollo para la región de este estudio. 

r ara conocer y responder a algunas de las inquietudes retomaré los testimonios del capitulo 
anterior, y entrevistas con muj eres y hombres de las comunidades indígenas, promotores de 
derechos humanos, servidores de la iglesia, autoridades comunitarias, migrantes y 
famil ian."S. 

53 



He de decir que me sorprendió en primer lUK:Jr la pola rización frente a la disyunti\'a de ir..c 
o permanecer en la comunid:ld. Pam algunos la migración repre~enta la I)()~ibi l i d ad de 
n:'spondcr a las nccesidades económicas necesarias para vivir o la curiosi...tad de conocer. 
Mientras quc para otros no es necesario salir. y hay un sent imiento...te pérdida de la unidad, 
identidad y sensación de debilidad, originada entrc OIras cosas por los (IUe se van. 

¿Se debi lita o pienle la cultura sólo por salir de nuestros lugares ...te origen? ¿cuál es la 
amenaza real para las comun idades indígenas? ¿Qué represc-ma I)arn dios lo cultura? )' en 
concreto ¿cuáles son los elementos que entran en conflicto con el fenómeno de migración? 

El que se va no siempre sale por razones económicas, llOra los jóvencs uno motivación 
impot1onte ha sido d querer eOlloeer flqllello (IIIC O/ros les plMie(lI/. La gente de las 
comunidades dice que quienes se van y regresan se comportan diferente. es decir, que ya no 
son los mismos, que les cuesta acercarse a las celebraciones y al trabajo comunitario; estos 
cambios se atribuyen principalmente al hecho de tener dinero, pero i,SI.'t1Í solamente esto lo 
que modifica las actitudes de los indigenas que salen a trabajar a otros estados del país o a 
los Estados Unidos? 

Por otra parte se sei'iala que salen por la lI ece~ ' ¡ d{/ d lle buseur la I.¡da , uno de los prumOfores 
de derechos humanos se refirió a la mi¡p1lción como un octo en busell del desarrollo de III 
filmiNa: la pregunta que cabe hacerse es si de verdad los que regresan ¿logran mejorar las 
condiciOfles de vida? O dicho de otra forma ¿de qué manera la migración puede representar 
efectivamente una "alternati \'a" frente a los necesidades de las ramilias indigenas? Y en un 
contc;o:;to más amplio ¡,cómo responde o dialoga esta realidad con el movimiento indígena, y 
en concreto, con los procesos organizativos de estll región y su lucha por ejercer y defender 
sus derechos y el proceso de autonomia? 

¿Es útil ponerle un rostro a la migración? I)ara algunas organizaciones y n.'des de 
migrllntes. el hecho de estar fuera de los lugaTl.."S de origen no signilica "pcrder" las 
costumbres o las form as en que se reproduce la cultura, pero ¿porque les causa tanto 
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conn icto'! ¿Qué se lrone en juego? ¿(¡ué hace que ~e 1> u ~ q uc, cuidl' o rechace ~ u cultura y 
los etementos de la identidad de origC1l? ¿Cómo vineulamM esto 1'011 las r ro ru ~ t as de 
d(,'S.1rrollo? 

2.1 Las comunid ades y sus lransrormaciolles 

Como punto de part ida me parece impo rtante c on s i d e r ~ r tres elementos: 1) que las 
comunidades de la región de las Cañadas se fueron conformando hace aproximadamente 
unos cuarenta años a part ir de un proceso de migracionn inte rn as. 2) E. ~ t e proceso les 
significó la posibilidad de: cambiar sus lonnas dc re lación con "los otros" - principa lmente 
las relaciones rncstizo-indigena, ctnia-ctnia, indígena. mestizo-, y convert irse en sujetos y 
actores socia les. es decir, protagonistas de sus propias reivindicaciones y luchas. 3) Se 
consolidó entonces una roo de relaciones sociales, e:tnicas y polít icas que entre otras cosas 
posibi litó la configuración y apropiación dellerrilorio. 

2.1.1 LII c:omunidad y t i sentido de perlen(' nc! a 

Las personas entrevistadas para este trabajo, aUloridades, promotores comunitarios de 
derechos humanos y mujeres, piensan que con la migración de indígenas a Estados Unidos 
y otros estados de nuestro país, la comunillad se va a debilitar. Porque por una parte se 
dificulta la unidad, el trabajo en colecti vo y la s ituación de las familias; y por otra, se I,ieosa 
que no es posible frenar la salida de los que buscan mejorar las condiciones de sus familias. 

Un punto de partida seria reconocer ¿cómo están i",egradas las comunidades? ¿cuál es su 
situación actual? ¿que: hace que una comunidad se mantenga un ida? Los involucrados de 
una u otra manera en el problema hablan de una pérdida de unidad e identidad de los que se 
yon, pero si consideramos que las comunidades en su di námica interna tienen divisiones o 
desencuenlros, que en algunas de ellas han nombrJdo para cada grupo sus propias 
autoridades ¿a qué tipo de unidad se refieren? 

¿Que signifi ca unidad? ¿Va ligado al sentido de pertenencia , negociación, diálogo, 
acuerdo? Porque pareciera que se ve al emigrante como algu ien que al no estar prcsente y 

" 



relacionarse con otros y en olro espacIo, ca ll1biu ~ u manera concebir y a¡;tuar frt"lltc a la 
comunidad. En la actualidad, ¿el sentido de pertenencia es el de la comunidad de hace 30 
alios'! 

La situación económica, política y social es otra, las comun idalles han crl"Cido, cuentan COIl 

una historia y relaciones dimimieas, complejas. llenas de logros, dificultades y aspiraciones. 
Los indigenas de hace trei nta años, no son los mismos de ahora, no buscan lo mismo, ni 
reflexionan ue la misma manera; esto me hace suponer que ante estos cambios el sentido ue 
pertenencia debió incorporar otros s ignos, patrones, modelos o expresiones que dan cucnta 
e llo. 

Cuando hablamos del sentido de pertenenci¡\ e identidad inuigena, un refe¡'enle funu amental 
es: /tI comll/lidml. Entendiendola como estructura organiz3tiva, forma ue integración 
colectiva, gl'tlcradora de símbolos e identidades. 

Es importante subrayar que las comunidades de las cañodas en la llctuali dau son diferentes 
entre si, viven procesos conflictivos y coyunturas en las que se unen y toman acuerdos aun 
cuando parecen divididas; coyunturas en las que l)()f lo general lo que los une es su 
condición socia l e i¡lentidad indigena. 

La comunidad indigena es dinámica y heterogenea en el sentido de que no todos son 
iguales y no todos piensan lo mismo. Algunas de las caracteristicas que señalan sus 
diferencias ti t.'tlen que ver con: su ubicación territoria l, filiac ión partidaria, religión y 
organización. 

Evidentemente hay elementos que se comparten y que fonnan parte dc la matriz cu ltural de 
origen, me pregunto si en el estudio de rcalidlldes tMI dinámicas y contclltos como el 
fenómeno migratorio conceptos como el de /l1Íe/CQ dI/ro, podria ser util en la Ie<:tura o 
análisis de la rea lidad. Según López Austin, la unidad provocada por la elli stencia de un 
míe/eo dI/ro que protege los valores, creencias, práct icas y representaciones fundamentales 
(L6pez-Austin: 1994: 12). 
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David Benitcí:, retoma este concepto como I)arte de! proceso hi~tórico de conformación de 
10$ pueblos indios en e! México modemo, ~ ' omo aquello que rc ~ i, t ( , al cambio histórico y a 
los procesos sociales de transformación. Esa estructUI'I1 o matriz de pcnsamienlo es la 
lIamaua cultura del maíz, puede estar oculta o uisfrazada, como una Illanera de resguardar 
lo fund anlental y por tanto fundante ( ... ) (Benitel, 2000:2) 

El mie/eo dI/ro podría ayuuamos a explicar ¿por que las personas de la comunidad vcn 
como algo negativo la emigración?, ¿es acaso que al dcjar de trabajar su tierra y no 
participar de la vida interna del ejido pierden el vinculo de su colectividad? elementos que 
han l>ennitido la continuidad y la resistencia. 

Algo que se me hace importante considerar es que este mideo dl/rQ, no es sólo eso que 
pcnnanece intacto, nada es estático, los pucblos se rC(;rean en e! contacto con los otros. La 
re lac ión de actores externos e internos en la comunidad, va conformando también su 
identidad como colectividad y como individuos. Si bien, es cierto que e! sistema de cargosn 
s igue siendo uno de los elementOS que da forma y cuerpo a la comunidad, también es cierto 
que se ha ido modificando al divet'Sificarse sus estrategias uc lucha y los actores con los que 
toman contacto. Los pueblos inuígenas ue ahorn no son los mismos que los de hace 
cuarenta años. 

Por ejemplo, el joven indígcna que se formó como catequi sta de la diócesis de San 
Cristóbal, no es el mismo que el que se fonn6 en los cuadros del EZLN, y si n embargo, 
comparten ese núcleo duro que los hace ser puebl", indígena. 

En la actualidad cuando ex iste un conflicto es tan importante la inlervención de una 
autoridad tradicional, la asamblea, los servidores de la iglesia, la palabra de un líder 
reconocido en la región '110 la Junta de Ouen Gobierno 7..apatista. Todas o algunas de estas 

n Coroo 10 menciono el capitulo anleriol'", el sislcnlil dc callO eslll estrechamente vinc utado a la CSlIlIClura org¡mi1.ativa de las comun'dad.."S. Es prodllCto por una pilru: de su rclOlCión 0011 la igks ia católic;o. las tradidones ind ígenas 'J el sistemajuridico y polít ico dd r:.stado "' e~icano , (p. cJ<"mplo. ~ auloridadcs de l Ejido) 
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IIlstancias que en interacción o confrontación \an liando un nue\o panorama al ser 
comunidad en las cañadas. 

La correlación de fuerzas o relaciones de 1>ooer I:n las comunidades, hace visible por una 
partc que las decisiones al interior de las comunidades son rencjo de negociaciones, 
innuencias regionales, organizativas e institucionales: y no e.'lclusivamente de la existencia 
de un mícfeo duro. 

No podemos hablar de que existe una "comunidad modelo", ni de una unidad comunitaria 
que no vive con fli ctos, negociaciones y diferencias, ni de tradiciones que permanecen 
intactas, Lo que si podemos decir es que existen relaciones de poder, influencias internas y 
('¡( temas, saDeres ancestrales, un mícfeQ dI/ro C0ll10 parte de su matriz cultur.ll : y que en su 
conjunto todos estos aspectos conforman la identidad Indígena y la cultura política de las 
co m~nidade s de hoy. 

Me gustaría subrayar que la concepción de comunidad ha rebasado la comprensión de una 
ubicación geográfi ca o de territorio de origen, pues en muchas ocasiones por cuestiones de 
emigración precisamente, desplazamientos forLo~ o falta de servicios como escuela o 
clínica. la comunidad también se ha di vido espacialmente. Fami lias que antes estaban en 
una cañada, se han ido a ocupar y/o confonnar una nueva comunidad, en un barrio de 
Ck:osingo, otra cañada, o bien deciden dejar el estado y salen a Cancún o Tijuana por 
ejemplo. 

En los estudios de migración internacional de indígenas una de las referencias imponantes 
es la comunidad de origen, región y/o etnia. 

Una de las condiciones más importantcs para que un Ulit~lIbro de una comunidad campesina 
indíg ... 'la pueda migrar a los Esrodos Unidos t~nprcrl( h t'Odo un viaje de miles de krlómetros 
para llegar a un lugar to talmente desconocido y POdtT conseguir un trabajo que te Ix:nnita 
sobrevivir. es que tenga un acceso a una red de rclaciont'S de mlenlbros de su propia 
comunidad, rcgión y/o <;:t ilia, Varios es tudios de rn igrJmcs indican ljllC la red, el "network" 
basado en la comun idad de origen es oondrción casi ;ndislX~lsablc para una migrJción 
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eX ll0So1 y con R\lu\:CI6n de fI~ ·) g o,. I:n el ca:loO di: Ia. ~ p',ht ;:¡,, () n ~ mdigL'll;:¡s la" ba",,!; de 
algunas de estas R.JL ~ ~e Clotahk'CIL1\Hl ya duranle I :l~ fa ~Clo linales dd I'royama Brael.Tos: 
indígenas "Alpol<.-'!,;!)"', m l 't~ \:()" y purqx:eha" lurlllaron parte de lo, ~')ntlngcnlcs t..fe bmeLT05. 
Las rct..fcs comunitarias. TL1;lonales y lcl m ~lh dl.'S;lrro ll¡¡n "w lIlunidadcs hijlls"cn los I slados 
Unidos que se vinculan con las comumd;ldes de en \;}o". lo que pLl1l11 tc bajar los OO" IOS d ~ 

migra\:ión. asegurar un lugar de TCCl'JlC iól1 para el nuC\'Q rIllgn:mte y ayuda (.1\ la búsquooa 
de Imbajo. (Vnrcsse. 2000:29) 

Si consideramos que "pertenecer" no se limita a la cotllunid:ld de origen. y que en muchos 
de los casos los migranles que se van son de d iferentes comun idades y comparten un 
idioma común que los reune en los lugares de destino: y si a esto le sumamos los lazos de 
parentesco que se fueron estrechando en el proceso dc colonización de la selva 'acandona 
¿Qué irnponancia cobra el concepto de región y territorio para la comprensión de la unidad 
y el sent ido de pertenencia? 

2.1.2 la conslrucclón del (c rfllorlo y los mo\' imicnluS de pOblación 

HablAr del territorio de las cañadas, es hablar de cuitura(s), movimiento. transfonnaci6n , 
con frontac ión y con Oicto; es hablAr de un dialogo entre lo intemo y 10 extemo, para 
algunos el territorio de las cañadas s ignifica resistcncia, para otros intereses, terruño, 
front era. 

Antes de que estallara el cOll nicto armado y tiempo después, se fu eron conformando 
diferentes mapas políticos y territoriales. Por ejemplo, el mapa que delimita el Decreto que 
dota a la comunidad lacandona, el mapa de la Reserva dc Momes Azules, los mapas de los 
territorios autónomos zapati stas y los de las llamadas microrregiones que util iza el gobiemo 
del estildo. 

Gi lberto Giménez, en su trabajo sobre territorio, cultura e identidades, ubica tres 
ingredientes primordiales de tooo territorio: la apropiación de un espacio. el poder y la 
frontera. 
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t. .. ) 1:1 C:;pilCIO ( ... ) s.c car.tCllTI/~lri;¡ p •• r ~ u \ak ... oc U100 y r ..... lri,1 h:pn .. -so..,uun.c coml) un 
"cumpo de po:.ibks". como nueSIr.l "prbiun urlginaria" Corrclalll':lmCnIC elll"ITllorio sc:.'IÍa 
el n.::.uhado de In aprol)l~cion Y Va I Or1/~Cl" n del l"Sp¡lCln IlllXllalllC 1 .. rqlf.::.cnlUClón y el 
trabajo. una "l'foducÓOIl" a pal1ir lid ~'sp; l cio inserila cn el CiUllpO (te podcr por I¡IS 
relaciones quc pone en Juego: y l" coanl0 lal ~ (aracll"fiama por MI ··..,a IOl'" de cambio" )' 
podria reprcsenlarse metafuricanl<!nh:: como " Ia prisión que nos hemos fortificado p:ira 
nosolros mismos"'. ((jiméne7'; 1Q98:3) 

Si bien la comunidad o ejido. represcl1la el modo de ads<: r ipción ""1>..15ieo·' dentro de un 
territorio -si podemos llamarlo así-o en las Canadas "" la organización"' lambicn repr.:scnta 
una manera de relacionarse o pertenecer al te rr itorio, es una forma que da unidad, identidad 
y ejercicio de poder al interior del tl'ITilorio. 

Lo anterior nos lleva a formular la definición oc la I<\(;ntldad COnlc)\ tual o histórica. ( ... )Ia 
identidad étnica que manitieste un individuo es tluclUan1e no eomo resultado de un interés 
indivKtual de elegir la idl'J1tidad que le reporte mejores bcncticios en c:.-se dc:.1l'1'l11inado 
contexto o corno resultado de la coosidlT1lC16n de la ident idad como múl tipies disfraces que 
eligen los irXh Vlduos de acuo.."fdo al COO1e)\ IO de in! •. :r.tCC1Ón, postUr.lS planteadas tantO por el 
intcntCCionismo simbólico y las teorías de la ell"CCión racional . sino corno resultado del 
COnlcxto de inlc:.-mcción y sus definiciones de desigualdad y jer.¡rquia que han sido 
cons tn.lidas histÓl"icllnK'Tlte." 

También parto del planteallli~'J1t o de que UII individuo puede ser portador de dlflTCtltcs 
niveles de ident idad, que puooen ir desde las adscripcIones locales o regionales, pasando 
por las étnicas o nacionales hasta las ioc"fltKtadcs Ixmétnicas. Esla situación se puede 
cjc:.,nplificar mucho rn1as clarurnente cn el C"d SQ dI.! los migrantcs de grupos indígenas. 
Cuando los iutcg:r:lIltC'l de estos grupos están en sus comunidades de origen. se defi nen 
frente a los miembros de las otras eonlunidadcs o regiones. dlf.tt.1ldiendo del nivel en que se 
~tructurc la identKtad "" 1 ese lugar en espccifi L'O. l Sánchez. 2000:36) 

Al vivir en un terri torio nos reconocemos de una o varias maneras, es decir nues tro sentido 
de pertenencia tendrá que ver con distintos aspectos. que igual a l sali r se rcn eja en una 
dimensión más amplia con nues tra identidad étnica, regional o l1aeiol1l11. 
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Para Giménez, en eSle ejercicio ~e pueden reconocer !re<; l ipo~ de operacionlos: delimilar las 
~ upcrfi c ie s \:re:mdo mallas. implantar "nud()~" 'j tr,l/ar " ro:do: ~". 

Las mallas que Implican In noción do: linlllc{hncahi'ado o Lunal) rcsulla de la división y 
subdiviSión del espaCIO l'll dlferento.'S csclllllS o nil'c1cs (1'.8. delimitación de cspacios 
municipales. rq;ion.11cs, pf()\ inciales. ctc.) y tio.'1lC un doble propósito: el fUllCionamicnto 
óptimo del conjunto de actividades sociak'S dentro de una dl1cnninaJa pobladón , y el 
control óptimo de la misma. L¡¡s mallas lluo.'1kn translimn,1l'SC por subdivisiOflCS o 
reagrupamientos. 

Los nudos son centros de poder o de ¡x>b1¡¡nHenIO jer:\rquicamentc relacionados enlre si 
(aldeas, pueblos, ciudades. capital'-'S, mctrópohs .. ,) que slmboli/.an la poslción relativa de 
los actores socialcs d<.,ll ro de un lerritorio. ya que todo actor se ve y se rcp«:so.'1l1a a sí 
mismo a panirde un "cenlro'". 

Una red es un entramado de lineas que ligan entre si por lo mellUS ¡res pumos o "nudos". Se 
dt.:rivil de la necesidad que lio.'Il\.11 los actores sociales de relacionarse entre sí, de 
inllucnciarsc r\:cfprocamentc, de COlltro larsc, dI,.' apro)(lmarse o a lt,:jarse el UIlO con respecto 
del otro.(, .. ){Gim~ncz.I998:4) . 

El territorio de las Cañadas, para los indigenas tselta[es es más que el lugar donde viven, es 
el lugar que han construido y conformado a lianzas, el espacio desde el cual han ido 
conformando una nueva identidad, porque antes fueron trabajadores de las fincas, pt.'fO 
ahora son sujetos, actores que luchan por sus derechos. 

En este sentido hay un elllramado de relaciones ent re comunidades y regiones e incl uso 
enlre organizaciones, pues cuentan con una memoria histórica que les hace perteneccr y 
contar con una identidad indigena: pero ¡ambién la identidad colect iva que se confonnó al 
establecerse y formar comunidades, organizaciones. 

El terr itorio tiene su propia dinámica, si bien [a migración para tr,lbajar como jornaleros en 
Estados Unidos o el none del país es un fcnóml'l1o recieme, [os desplazamientos o las 
migraciones a diferentes zonas dentro del lerrilOrio no lo son. Y eso nos da una idea de la 
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impor1ancia de con.\ idcrar l a ~ regiones como espacios de al ianza ent re di ferentes 
comunidades. 

Se hace entonces necesario reconocer que existe una variedad de desplaza mientos hacia las 
cañadas o fuera de ellas, y comprender la región como un tcrr itorio en conflicto, donde 
además de diferentes etnias. el(isten otros aClort.'S: militares, finq ueros, fun cionarios de 
gobierno. el(tranjeros y mexicanos misrantes de otros estados de la República. 

Durante 1998 a 2007, el territorio de las cailudas dio cuenta de una diversidad de 
desplazamientos internos motivados por distintas caosas .. 

a) Los despllulImientos ori ll-inados por el con n icto arruado. Durante 1998, el 
Ejército Zapatista de Li beración Nacional hace publica la illslalación de 
Municipios Autónomos. El gobierno federal y estalal, reaccionan a esla politica 
del El con acciones de desa lojo, violencia e intimidación, empuja a la población 
zapatisla y no zapalisla a internarse en la montaña, allle la amenaza de 
encarcelamiento y violencia. 

b) F. mili llS dt' mili tares. A miz de la in .~ tolaci Ó n de la 39 zona militar y 
campamentos militares. se desplazaron esposas y fami liares de soldados y 
muchos de ellos se instalaron en la cabecera municipal de Ocosillgo. 

c) Los desplaza mient os ¡)(Ir problenllls inlercomuniturios. Algunas fami lias 
tuvieron que salir de sus comunidades, lTIuc h o~ de ellos se instalan en la 
cabecera municipal de Ocosingo, se pensaba que era desplazamiento temporal , 
pero ahora alguna ~ de estas familias se han instalado eu la cabecera, adquirieudo 
terrenos y confonnando nuevos barrios a !as ori llas del poblado. 

d) [stlld iantes. Algunas regiones durante 1998, se organizan y mandan grupos de 
niños y niñas para la educación básica, en escuelas de religiosas. También 
algunos jóvenes se desplazan hacia la cabecera de Ocosingo para estudiar su 
bachillerato. 

el Observadores Inl t rn acio ll ll les y nacioualcs. Desde el levantamiento armado 
en 1994, las cañadas de Ocosingo y los Altos de Chiapas, reciben observadores 



y Jc fcn ~res dc derechos humanos nacionales e IIlternaÓona!e.¡ , y ~unque 
durante 1998 ,.,e limita y sanciona el ing n !'~ o de extranjeros a Chiapas. se 
reinic ian los contacto" a trn vés de lo) eampamenlOS c i \' i!e~ por la I>az y 
organizaciones no guhcrnnrnentalcs. 

n Nut' \·os Centros dt' Pobl adoll . En el territorio de las caiiadas, se va n creando 
nuevos poblados. corno parte de la política agraria y administración del territorio 
que en el 1>lan de la ml/ol/omia (le hecho llevan adelante comunidades zapatistas. 
Los Nue\'os Centros de Pobluci(¡n. lam bién nomhrdd as ' ·tierras recuperadas", 
intcgrnron a tzotziles originarios de los aho s~ l , tscltales de Tene:j apa o nuevas 
gellernciones de jóvenes tzeltales de la selva que ya no tienen tit.Tf1I . 

g) J ó\'cnes illdígt'nas. A part ir de la crisis de \()(JB. muchas jóvenes se desplazall a 
la cabecera con su fami lia o solas y trabajan en comercios, empleadas 
domesticas o como mescras en las cantinas. 

h) Movimit' nlo de dircrt'n tu elnil5 a 11 cabecua. El panorama se transforma 
con la presencia dc: tlolzilc:s de los altos (artesunas y comercianlcs). lscl tales de 
Oxchuc (que desplazan o amplían la comercial ización de sus productos). 

i) O t'~ a l o j os en la zon a conocid a CO IIIO Ru u n de la Riosrera d e Monles 
Azules. Di stintos poblados considerados irregulares, ubicados en los límites o 
dentro de la zona de reserva y/o comunidad lacandona. son amenazados y 
desaloj ados. Acusados de ecocidio, despojo y otros. Mujeres, niños y hombres 
se ven en la necesidad de salir desplazados a la montaña huyendo de la acción 
guhcrnamental. 

y los movimientos migratOt'ios hacia el interiOt' y exterior del pais 

\ ) Mignción inlereslata !. Hacia Playa del Carmen, Cancim, Yucatán, Ca mpeche, por el 
lado sur. Y hacia el none: en los eslados de Sonora. Sinaloa, Tijuana, Coahuila, Chihuahua, 
Guadalajara. I'uebla, Tlaxea la, I lidalgo y D.F. Al trabajo de construcción, jornaleros 
agrfco las, comerciantes, servicio doméstico, en hoteles y maquilas. 

"Se sabe que alguroos de I:,s 1:lItlllias lZotz i\cs yl' 1mbian tenido que dt'St,hllarsc de la l011a Altos al municipio do: At!;lminmo. puo.:slas I¡~'f"'.., \1.,' donlk: \l'niun no ~~ 1UIl bul.:nas ~ puro su 1IlirnenlltCión. 
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2) Mi¡;radón int ernaciona l Arizona. Florida. Califom ia. New Cork: entre otro:.. También 
trabajnn en la construcción, como jornaleros agrícolas, ell el servicio domestico, 
restaurantes y hoteles. 

En este panorama dinámico se fueron modificando las forma s de relación y de 
identi licación de los ind ígellas frente a los ··otros". En ese sentido las comunidades no 
deben ser considerodas "puros" o aisladas. y reconocer que han estado en contac to 
permanente con otras culturas. 

T'ara <iiménez, "los territorios identitnrios" o territorios próximos. que re fi eren a nuestras 
vivencias, algunos migrantes regresa n precisamente porque saben que es el lugar de donde 
son, donde se enCUl'ntra su fa milia. Otros. en esa di stancia de su cultura y la confrontoción 
con una nueva, reafirman o recrean nuevos modos de ser y relacionarse. 

1 ... 1 eltcmtono 110 se rcJwx a st.T un mero OCl11ano o contenedor" de los modos de 
producción y de la orgnni7xión del flujo dI,: mlTcandas, cilpi lUlcs y p(.TSOnas: sino también 
un significante denso de significados y un tupido entnunado de relaciones simbólicas. r ara 
abordar este as¡x.'Cto nl'Cl'S ilaIl10S esbozar unal,;:oria de la cultura {".] En I(Tlllioos mlis 
dCSCfiplÍ\'Qs dinamos que la cultura es el conjunto de signos. sfmbolos. ~" lI ac i o n cs. 

modelos, actitudes. \".l lorcs, clC: inherentes a la vida social. ( ... )Ia cultura hace oiSfir una 
colectividad ,,:n la nHxhda en que constituyc su lIlemoria, contribuyc a cohesionar sus 
actores y permite legi timar sus acciones ¡ ... ] (GirnCnCL. 1998:8) 

En la migración de las Cañadas se van j óvenes y padres de fami lia de diferentes 
comunidades pcrten{.'Cicnlcs a una región o municipio autooomo: al salir y en e l encuentro y 
reconocimiento con los "otros" su sentido de pertenencia se tr.lns fonna: son campesinos, 
indigenas. son ehiapanecos o mex icanos. 

Lo que sostengo es que eXIsten diferentes ni\'cles de pcnenencia que no son cxclu y1.1ltes. aunque 
en dctenllinadas circunstancias pu ... -dan llegar a serlo. y que el contexto de inlcrocción es el que 
dctl1lJlina Io(s) KJcn tidad(cs) que un IIIdi vM:11lO lIlanifiesta l'fl un mo mt.:1lto determinado. 
(Sánc h C7 ~ 2000:37) 
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!'<lm K earne~ la identidad es una I:on"trueciún cultur;!1. mientr.lS pam Varcssc, la .. cultura 
de comunidad" , "el Icnguajc dc la local idad" y "la polí tica del cspacio comunitario" que 
c<l ractcriza a los pucblos indígenas de Mexico, cs iml)(mante para la reafi rnmción eomo 
ciudadanos de sus comunidades de origen en primera instancias y en segunda, se 
redescubren como pcrtePccientcs a una unidad étníca mayor, (Varesse, 2000:) 1) 

La identidad etnica cobra entonces significado, y me pregunto que pasa con aquellos que se 
han confrontado en su terri torio de origen y dcspues son compañeros de trab<ljo cn otro 
lugar. ¿Es posible que las diferencias se di luyan eP esa nueva realidad? ¿qué pasa eP las 
comunida<les de don<le salen? ¿ten<lrán a raíz de la sali<la y regreso de sus integr:mtl!S una 
oportunidad de visibilizar sus <liferenc ias de otra form a? 

Desde luego que los con Hictos se quedan, las comunidades se confrontan y es preciso 
trabajar en procesos de reconci liación que les permita recuperar la confianza y la unidad 
comunitaria.l ' Es <lecir, el hecho de sal ir, no signi fica que los conHictos se rl.'Suel ven, las 
comunidades indigenas ha tenido que construir procesos de transformación a sus conflictos 
internos, 

y es evidente que, ven amenazadas sus estructuras internas que dan cuerpo a la vida 
colecti va de la comunidad en muchos sePtidos pero uno de los espacios mas significativos 
<lesdc luego es la asamblea ejidal, espacio donde se generan consensos y se tejen las 
fortalezas de su unidad colectiva, 

2,1.3 Ir I ('o" O<'e r Olros lu gl rcs 

El Comité como otros organizaciones no se salva de los impactos de la migración, algunos 
de sus promotores y promotoras de derechos humanos han sa lido en busca de lrobajo y con 
la idea de conocer. Sus miradas nos permiten entender lo que sign ifica ser un actor de las 
transformaciones sociales que se dan en el territorio, 

.. Es interesante para este te n ~l .'evisa!' cllibro de Antoll io I'ooli t.iiIlCUCilm, uulmromiu y Il'ki/lcu,dl'ju/ : AllrO.limacioncs !QCKlIingiiísticas I la sabiduria de 10$ tsclu\cs , editado poi la UAM , Pag,l99 
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El testimonio de Samiago.l4l. 110-.; permite e"te aeereamil'nto. en su memoria está el ro,xul'rdo 
de su viaje por Tijuana. :mtes de irse pen ~ó que pooía salir por un tiempo. ir trabajando por 
diferentes lug<tres con la posibilidad de ('(moce/'. asi lo deda antes de irse: bllello. yo //0 

piell.l(J qul' me qui('ro ir p(lra gallu,. dilll'ro. (1'1/1; 1.'11 Ocosilrgo te llgo tmbojQ y /l/e do p(lm 
.'h'ir, pum lo que lIecesiw mi júmilia, lu que quiero es ir ' )(1m COllocer. Santiago tenía 26 
años, casado, con dos hijos y uno de los tllntos jóvencs sin tierra. 

Sus padres original ml'nte vivieron en Lacanjá Tseltal, en 1985 se desplazaron a Ocosingo 
porque no tenían tierra, vivieron durante 9 arIOs en el Rllncho La I>alma, nombrado por la 
gente del lugar como J¡¡walton (piedra acostada, en Isellol), salió de ahí en 2004 por 
di ferencias imemas con su organización. Esta comunidad se formó hace por lo menos 20 
arIOS, la tierra fue lomada por los hombres y mujeres que trabajan para Enrique Sol6rnllO 
dueño del rancho. Jawalton es ahora ulla de las tierra recupemdos, pero como en OII'3 S 

comunidades no todos mantienen su pcrtcnencio a las bases de apoyo zapatista. 

En la actualidad ni Santiago, ni sus pa(tres viven en Jawalloll, ahora son parte ue las 
fami lias uesplazauas hacia la cabecern municipal de Ocosingo. Viven ue trabajos 
temporales en el poeblo, principalmente empleánuosc en la albañilería . Los abuelos de 
Santiago también son gente mígranle, que inicialmente vino de Oxchuc hacia Ocosingo. 

La Imyectorifl y e ~ ' /( lII cin 

I'arn los migrantes el viaje es la aventura que s iempre recordaran con detalle, y con el 
tiempo irán agregando opiniones que se van madurando con fonne pasa el tiempo y se 
vlle1 ve pasado. Salió de Ocosingo en un autobús de esos que lodos los domingos durante 
los meses de mayo a j ulio estuvieron conlrn lando gente en la cabecera , eran como 45, 
hombres todos. Cuenta que desde el lrnyecto fue reconociendo las diferencias en el paisaje 
y la gt.·nte. después de cuatro noches y tres largos dias llegaron al Rancho Santa Clara, 
Testcraso en Tijuana, entre Tecate y Ensenada. En este rncho de aproximadamente unas 
500 ht.-cláreas. se cultiva el tomate " uva". Imbajan entre I 500 Y 2 000 jornaleros agrícolas. 

11 Ent revista . S ~n t iago 1.ó1""J; GÓn)(:z. Indíge"" tse ltal originario do.: Lao::llI1j á !Selta l. su hisloria como la !k muchos ind í¡enas en Chiapas. SI: va tejiendo de dlSl inlO$ desplazamienlOS originados por La bÍISII"t,da de licmlS. distimas gC OCf1lC íOIl(:S de su árbol rillniliar dan cuenta de ello: agosto 2005 . 



diario llegan 3 trailer para recoger lo cosechado. Entre 1m. jornalero~ se comenta que e~ 
producto de expof1ación y no lo saben de cierto l)el"O entre el los se afirma (Iue el dueño e~ 
"un gringu". 

La mayoría de los trabajadores son tseltlllcs de Ckosingo, aunque hay también gente de 
Yajalón. Chi lÓn. Altamirano, Comi tán, algunos tzotzilcs de por San Cristóbal y gente que 
no es indígena de Tuxtla, Tal)achula, Villa Flores. Muchos chiap3necos. sino es que la 
mayoría. Una minoría son del estado de Nayarit y Guerrero, piensa que también son 
indígenas. 

Entre los indígenas tsehales, ya hay quien se ha ganado el trabajo de cabo, ellos vigilan el 
trabajo de los que eonan el tomate, tie!ll! a ... u cargo como 100 persO Il (/.~ le fHl!!.(1I/ 1111 peso 
por rej(l que elltl"eg /lell los jonJa/ero ... · si cmla 1/110 ImIXlj(I I/I/{IS 10 rej/ls. plles fe &111 como 
$1.000 di(lI";Qs. Ha bía 111/ C(lOO Ise/ta/ero. pero medio cabl/m, 1/11 dja lo qllisimos (I$/ISI(lr. 
Lo 1"0dca/llQJ (;0 /1 lII i ... · {/lIIi go.~ · y le dijimo ... · que 110 Je paJI/m. porqlle /e grifflba ti /0 gellle. 
los esWm, Irfllal/(Io lIIa/. É/ me respom/ió 'lile ya subí" que yo 11 0 iba aJti pill'a Ira bajar, 
SegÚl1 el )"0 iba (/ Sl/C(1r i' iformaciólI de CÓIll O eSllIbo la c/ramba ald. 

En cuanto a los campamentos destinados como hospedajes para los jornaleros, contaban 
con transporte para lleva rlos al lugar de la cosecha, donnítorios para hombres, mujeres y 
ramilias, los servicios sanitarios eran buenos y había vigilancia pennancnte. si alguien se 
pasaba de copas directamente lo dc,."tenían y lo llevaban a la cárcel. En cuanto a los niños si 
lo querían, podían ir a la escuela pues le lellitm pagadl/ (/ IIlIa II/neslra. No contaban con 
servicio médico si alguien se enfennaba. 

Emre los jornaleros se intercambiaban rutas para continuar con el trabajo, en Santa Clara el 
trabajo em por una temporada de agosto hasta octubre o noviembre, pero igual saOcn que 
temlinanclo ah! se van a Guaymas, Sonora en el Rancho Los Hoyos. que pertenece al 
mi smo patrón para el que trabajaron en Santa Clara . 

En el <."sta cmpresa llamada Ac Mur/1m Produce. contra tan gente de todas las edades, entre 
17 a 50 años. sino presen tan su credencial de elector o una copia del acta de nacimiento no 
los contratan, durante su estancia Santiago presencio el regreso de un chiapanl'Co menor de 
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17 ~Iios, El pais..1je de la ~ hllndante scl\~ lerde al desierto. ~o rprcndi ó a Sant iago: La !'id" 
/10 está (/lfá. /l/e acordé l{(' MOllles A = II( c.~! pero /lImbihl lil e .1,(',,11 {,ul/le/Jlo porque C.I el 
(Iesierro. m 1'; lo que c.~ el desier/Q, (o (lIJe 110 (¡¡l/ubo e.I' pf poll'f), 

Las expectativas de los migrantes crecen con nuevas historias, euando se enteran de los 
lugares que no conocen y pagan más C0l110 en San Quintín. Baja California, si los 
compañeros vieran que la si tuación no es mucho mejor, ¿ca mbiarían de destino? Lo más 
probable es que no. En algún momento de la entrevista, me sorprendió la afirmación de que 
era mejor trabajar en una maquila que en el campo, porque el trabajo como jornaleros 
agrícolas implica tener polvo por todas partes y mantener cubiena la cara todo el tiempo 
para soponarlo, además todo tiene agroquímicos y se conoce entre los migrantes que 
causan enfermedades. 

2. 2 Modelos de d e~ arro JJ {t y migración 

Retomando algunos de los apanados anteriores me gustaria continuar esta reflex ión con dos 
ideas a través de las cuá les se analizan los mOl:ivos de la migrac ión L'II las comunidades 
indígenAS: la primera, que atribuye las causas tle la emigración a la falto de recursos 
económicos, y la segunda, que phmtea la migración como U/Ja búsqueda para el desarrollo. 
Esto me lleva a plantear una pregunta ¿I>or qué si existen proyectos de c.Ic.."Sarrollo 
gubernamental y propuestas alternativas de las organizaciones indígenas: existe la 
migración? 

2.2. 1 La situación en el ca mpo chiapaneco y 105 progra mas g u ber n a m e ntlll e~ 

Si los procesos regionales y las condiciones políticas son determinantes en la forma que se 
expresa y comprende la migración como traté de expresarlo en el apanado anterior, quizá 
sea importante hacer un an <Íl isis de los proyectos gubernamentales y alternativos de lA zona; 
a fin de contar con una visión general de la situación L"Conórnica, politica cultural y social 
de los tseltales de esta zona. 

68 



A primera v i s t~ los pr o hlcm~ s identific¡¡dos por las co munid~ des tiencn quc \ er con la baja 
producción y ausencia de mercados (Iue pt'rmitan comercia li¿ar l o~ producto ~ a un huen 
precio. en opinión de Jos prornolnres de agn.ll"Cologia y de dered lO" humanos "EI cale que 
en ¡¡Igunas regiones se siembra ya 110 ,la para contar con una ganancia real pUl" cuando no 
esta a la baja son los coyoles (a quienes les venden) los que ponen el precio y no los 
mismos produCIOrCS" J ' . 

COtllO antecedentes ubicamos la degradación dc los sucios por el sistema de l"U:a-IIIIIII)lI 

quema, la cria de ganado (antes en manos de ronqueros, más tarde en manos de 
comunidades indígenas que veian en esta producción más ganancias y un patrimonio 
I(uniliar) y la expl0lUci6n de madera en manos de extranjeros altera el equilibrio regional 
según palabras de BllnTa. J

: 

P""I"O me parece imponante tomar como referencia la jlOlitica de modernización para el 
campo que Sal inas de Gonari implemento durante su sexen io pues determin6 diferencias en 
el proyecto de la región, las organizaciones y su cultura IlO1ít ica. 

Harvey, sostiene que Sal inas llegó al poder prometiendo que modernizarla el sector rural 
mediante la eliminación del patcrnalistllo burocrático y un nuevo entendimiento entre los 
campesinos y el Estado. Para su estrategia la política de la cOl1cenadó" era fundamental. 
(Harvey. 2001: 181) 

Se trataba de recuperar la legitimidad y de contar con el apoyo del cam¡x:sinado, y que esto 
se podía conseguir a través de los programas orientados a comunidades y su efi cacia, fue 
asi que :;e presentó el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). A través de este 
progmma se aplicaron reformas económicas neoliberales como la privatizaci6n de 
corpornciones propiedad del estado, la liberalización del comercio y la reestnlcturaci6n de 
organismos y presupuestos gubernamentales. Según esta política, México necesitaba 
volverse competiti vo inteOlacionalmente y tener finanzas estables. 

), Memori:a de l hllcrdc Ikm;hao Eoonómiool, Socia les, Culturat.,,; y AmbICtlLaIC$, CQlIlIté de Derechos 
I ~ uma nos Fray Pedro LOMIW de la N~da . A. C'., Agosto 2003. 
1I lJartnt Afmando. Ml:lOico IJ:Íll>aro. 
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Entre OIros cambios se desmantelaron instancias gu~ n amcntale". ~e redujeron los 
créd itos. se eliminaron los prt'Cios de gar<lntía para las co~cchas y la aperlUra comercial a 
importaciones baratas afectaron la producción nacional. En mat.:.'ria agraria, In reforma al 
Art iculo 27, generó u mbios imponante.~ en la propiedad de la tierra. y lo más imlX)Ttante 
se determinó que ya no existia más tierra para el reparto. I'ara muchos esto signi ficaba el 
ricsgode la privati7.ación de la tierra y una nueva fonna de latifundio. Ilarvey, sostiene que 
estas reformas fueron confrontadas y negociadas de di versas f0n11aS en las regiones 
indígenas y campesinas. 

Como lo he mencionado ya en las cañadas la lucha por la tierra, dio origen a la 
movi lización y conforma ción de organ izaciones polí ticas, este proyecto fue reprimido en 
varias ocasiones. Al principio la mayoria de las comunidades, luchaba por la legalización 
de sus ej idos, hubo comunidades en donde hasta después de 30 años de gestiones se les dio 
su certificado ejidal , casualmente después del levantamienlo armado y en zonas donde el 
EZLN habia decretado terri torios recuperados. Pero lo que si ha cambiado totalmente la 
comprensión de la tierra es la res istencia zapatista y los movimientos en defensa de la tierra 
y el territorio con su lema "la tierra no se vende, se trabaja y se defiende" 

n) El caso (Iel café 

En la inversión al campo, la zona selva y altos fueron las menos bencficiadas en tOOO el 
estado, según datos del INEGI, durante 1988. La crisis del café . se e;>; presó al retirarse 
Instituto Nacional Mexicano del Café (INMECAFE),lJ, esta institución compraba casi la 
mitad de la producción nacional. en sus inicios se te confirió un ptlpcl para la organización 
y el fin anciamienlo de la producción cafetaler<l '1 se b u s~ ó que garanti7.ara la 
comercialización '1 e;>;portación de las cost'Chas, esto se lradujo en creación de cooperativas 
de productores y Un iones de Ejidos en la zona selva, Chiapas. Con la crisis de los ochenta 
decayó la producción, sc dejó miror la corrupción '1 mala administración. Al llegar Sal inas 

J.\ Creada ~'11 1973 1_ Lu is EchcvelTia par.a moóermzar la prudUl'Ción en petj llCña cscala e ln(:rcmcnt3r ta pu::§cncia 6 \atat en Jos men:ad¡n I1:gionales. 
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al [Joder e~ta fue una de las instituciones que destllJUrcr ió. cn la l ona ~eh ti ~e cuentn (;011 17 

mil Ix:queños productores, el 93 [JOf (;iento [JOsee p~r cel a ~ menorcs a las Jos hectáreas. 

(llernállllez, 1994 .\»). 

De entonces a la fecha , estos pequeños productores regresaron a la venta de ca ré a través de 

intermediarios, y otro~ tantos han dejauo ue produ(;ir argumentando quc es uemasiauo 

trabajo y no sacan ni siquiera lo que invierten. Los precios uet ca fe se uefinen en el ámbito 

intemacional, y es bien conocido que los más afectados en esta si tuación son los pequeños 

productores. 

b) El muíz 

Chiapas, era d mayor productor de granos de maíz. El retiro del a[JOyo estatal tuvo un 

efecto negativo no sólo en la producción y productividad, sino en el ambiente. En la Selva 

Lacandona muchos campesinos, si n poder capita lizar su proou(;ción, continuaron talando 

tierras boscosas con propósitos de subsistencia. La transición al libre mercado en el Mexico 

rural estuvo regida por decisiones macrocconómicas muy alejadas de la rcaliduu de los 

(;ampesinos indígenas: reducción ue la in nación a través ud control de precios y salarios, [a 

privatización de las empresas estata les y la liberalización del comercio. La relativa 

proll .. 'CCión a la producción del maíz y frijol se subordinó al libre mercado a pesar de la 

oposición de las orga ni zacionc.~ campesinas nacionales, los dos cultivos se induyeron en 

[as negociaciones del TLC. 

Para comprenuer lo que significan las afectaciones al cllmpo es importante revisar la 

información de la SAGARPA y documentos que hablan del TLC. De aeuerdo a estos datos 

en México, existen 25 millones de campesinos, el 75.2% de ellos \,i\'c I)()r debajo de la de 

pobreza o de altll marginación. Resultado de la crisis agrícola creada durante numerosas 

décadas de políticas agrícolas que han buscado financiar parte de la industrialización y el 

desarrollo del pais con produ(; tos agrícolas pagauos por debajo de su valor. Pero, sobre 

tooo, es el resu llado tinal de las I)()!íticas agrí co l~ s neoliberales que buscan Iteliberadalllente 

subordinar a la agricultura mexicana a los intereses de la agricultura estadounidense. 
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Despuis de la fi rma de d Tratado de Libre COl11el'cio llc AmcTlca lid 1\ort(· TLC AN el 

p re~u p uesto asignado al cami'o en 1995. fue de 6,4% dd total del I,re ~ upllesto federal. en el 

2000 fue de 2.90/ •. El crcdito agrícola que abarcaoo 6.5 millones dc hectáreas en 1993. en d 

2()()() sólo apoyaba a 750 mil hectáreas. 

En los primeros 5 años del T LCAN (1994-1999) las compras to tales de granos a Estados 

Unidos y Canadá ascendieron a 58.8 mi llones de toneladas, lo equi valente a dos aiios de la 

producción nacional ya 757 millones de dólam. EI I)resupucsto del PR(X'AMPO para 10 

años. Además granos básicos COIl' :> el maíz, frijol , trigo y sorgo pierden valOf' lprecio) de 

un 45% a un 55%. 

Los a]>oyos a la comercializac ión di sminuyen. desal'art:Cc la CONASuro en 1998, 

instancia que adicionalmente se deja en manos de intermediarios privados como 

Cargill(propiedad de Monsanto), Archer Daniclls, Maseca. Minsa, Portimex y El l'orvenir; 

que son los que fijan los preóos de las cosechas, Jos que concentran la distribución de los 

gnlnos y quienes importan el maíz estadounidense (contaminado con lransgenicos) a 

México. 

Décadas después de la revolución verde, la mayor parte de los agricultores mex icanos se 

hall convertido en consumidores dependientes de insumos agroquímicos, el gobierno de 

México deja de subsidiar el uso de agroquimícos, de tal modo que en la actualidad los 

campesinos pagan 63% más del valor de las se l1lilla .~ y 57% más por los fel1i lizantcs. 

En la actualidad, la producción se concentra en los grandes agricul!Of'es que generan el 700'10 

de la producc ión de arroz. trigo y maiz del ciclo oloño -invierno. Mientras la 

comerdalizaciÓfl !.le los productos agrícolas la concentran empresas Trdsnacionales como 

Cargill - Mo n .~an t o, Archer Dan iels Midland Dreyfus, Novanis y Maseca. 

La apenura comercial del TLCAN en materia de granos ha impl icado el retiro del cultivo 

de mas de 10 millones de hectáreas y el éxodo rural de 15 millones de campesinos. Los 

cuales han visto afectados su cultivo, entre otros productos, de ma íz, frijol, cebada, trigo, 
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arroz, sorgo, soya, piña, caña de azucar y ca fe. 

En el CASO de la rroducc ión de muíz de la Selva, no se ven los henelicios de la.~ familias, 

pues los comerciantes locales siguen regulando la cantidad de maíz dlsrloniblc a la \'eT1ta y 

su precio. 

e) Proctlmpo 

El Programa de Apoyo al campo (PROCAMPO) es un subsidio directo que el gobierno 

federa l otorga a través de la Seaetaria de Agricultura, Ganadería. Desarroll o Rural. Pesca y 

Alimentación (Sagarpa). De acuerdo al decreto de creación, el objeti\'o especifico del 

programa fue apoyll r el ingreso de los produclOres rurales con una vigeneiD de 15 años. 

El Procampo comienza a ejecutarse a fi nales de 1993, surge en el marco de la apcnura 

comercial de la economía nacional. La modernización uel campo mex icano, implicó 

modificar el esquema tradicional de apoyos al sector agropecuario y forestal. En [o 

particular, sust ituyó al esqucma dc subsiuios basado en los precios de garantía para los 

pequeños productores agropecuarios. 

El programa carece de una evaluación de impacto seria y formal, aunque es posible hacer 

un análisis de el si se revisan dos encuestas nacionales: la de hogares ejidales de 1994 y 

1991 por el numero de hogares que partici pan en ell'rocampo, y la segunda, las encuestas 

de eva luación del Progresa. 

Por el número de hectáreas que se apoyan, es de suponerse que los productores que recihen 

el apoyo son de bajos ingresos y la mayoría dc estos uti liza toda o casi toda su producción 

para el consumo familiar, lo que implica que sea una producción más de subsistencia que 

comercial. Por e llo, se considera que el apoyo olorgado a traves del Procampo no provoca 

distorsiones de mercado ni de los precios de los productos. 

No obsla11le, hay que hacer notar qlk: los apo)'os otorgados a los productores, por lo mCllOS 

hasla 2000. can.'cicron de oponunidad alguna. ya que se pruporc;:ionub.1n, en la mayoría de 

los casos, cuanoo ya hablan levantado sus cosechas. por lo que los apoyos servían para 
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OIrus tincs 3)",' IOS a la producción lI¡;ricula. Inelu ... ' el 1'ft)Clllllp!.) tu~ uull ... .aw , .k :w ~ su 

crl""ación oon frn\.'S electoralcs. En CSh.:: contc., t". l o~ a l ).))n ~ ~l' daban !,.\!U oportumdad 3 los 

productores locali7.aoos o:.'u l u~ l~tao.lo~ úe la república ""1 donde sc cckbr.lri3n ek'Ccluncs y 

el resto de ,nuOUI:IOrCS qu¡;daba SUJdO a t1cmpos desfa~~. t Dia.t.. 2uI U: 1) 

El Procampo, en lugar de ser un ilpoyO para la producción, se uti lizaba eu llccesidades 

basicas como: alimentación, sa lud, vestido: regresando 3 manos de los comerciantes loca les 

e iUllo'nTle<liarios que a su vez coutrolaban los precios de estos productos basicos. 

Otro de los problel1'.1s ubicados fue la fult a dc actua lización del padrón, se ex pedían 

cheques para geute que ya había fallecido y que no se ¡>Odian cobrar. generando un gasto 

iuecesario para el gobierno federal pues emite cheques que nunca se cobrun y deben 

conservarse por un periodo de 10 uñoso Tamhién se da el caso de productores que cobran 

varias veces al fruee ionar sus tierras. 

La falta de ac tual ización del padrón, la utilizución del prOgrílma con fi nes electorales, la 

entrega de los recursos fu era de los tiempos Je la prooucción, la d istribución del programa 

sin un buen analisis de sus destinatarios, las \'ariaciones del clima y degrndocioo del medio 

ambiente y el hecho de que la mayoría de produclorlo'S lo'S lan en condiciones de extrema 

pobreza y que por lo mismo destinen su cultivo a la subsistencia; dificul ta lo'Tl mucho tener 

una valoración positiva det programa. Es posible que en algunos hogares el recurso del 

Procanlpo se uti lizaru para cubrir el gasto de tfllslado de migrautes que sal ieron de la sel va, 

en los periodos de la sequia. 

De acuerdo a testimonios de la gente de [as caiiadas e[ Procampo o Procantina, ha generado 

muchos conflictos en la región, no sólo porque es uno de los programas considerados en [a 

propuesta de contl1liusurgcncia y guerra de baja intensidad en la zona de confl icto, sino 

también, por sus repercusiones en las di!llimicas de las re laciones de género y violencia 

int ru rarni liar, pues las mujeres indíglo'TlaS han denunciado en varios CSIJ:lcios dc refl ex ión de 

las organizaciones sociales que los progrnmas de gobiemo sólo s irvcn para que los hombres 

tengan dinero para ir a la cantina. 
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A falta de ¡¡1)oyoS que re fl ej iH3n ulla mejor ca li, la,1 de \ Ida y frente a la cnsis, en 13 región 

hubo una tendencia hacia la ganaJcria C;>;teJ1"\3. "e con\enian cada \ez mas tierras 

cultivables en Illtstizalcs. En ausencia de crédilos, comercialización y asistencia técnica. 

impidieron el incremento de producción en 13 tklT.! que ya se cul tivaba. Se optó por la 

colonización de nuevas tierras, en respuesta a la demom de las gestiolll:s de ampliación de 

ej idos. 

En algunas cañadas como Pati witz y Estrella. tuvieron \erdadcras dificultades para seguir 

siendo autosuficicntes en el abasto de maíz y frijol. En las comun idades donde las tasas de 

crecimiento eran más altas, los hijos e hijas dc ejidatarios se quedaban en casa de sus 

padres donde por lo menos podían sobrc\ ivir con el apoyo de lo familia extensa y de la 

emigración temporal. 

Para 1998, la población vivió uno de los momentos más críticos pues la sequía les impidió 

contar con los alimentos necesarios para su subs istencia. hubo mucha hambre en ese 

momento, y ante esa emergencia. muchos hombres emigraron hac ia Sonora para emplearse 

como jornaleros agrícolas en el cultivo del tomatc. En la región o peraron mecanismos de 

sol idaridad con la iglesia católica, fue así como gente cercana a la misión dominica de 

Ocosingo, implementaron un progrdma que consistía en donar maíz a las comunidades a 

cambio de un costo simbólico de recuperación para cubrir gastos del tras lado. 

2.2.2 S i decinlOS proyecto, ¿pcnumos cn dinero? 

Con la politica de concer"lllció" de Salinas, el movimiento campesino se vio fraclUrado . El 

caso de ARIC Independiente y Democnitica con presencia en las Canadas, es quizá un 

ejemplo de ello. Si bien desde antes dcllevantam;ento armado en 1994 ex istían d iferentes 

organizaciones,w el proyecto de la AR le se vio sacud ido. al recibir apoyos gubernamentales 

y aceplar que uno de sus lideres, fuera nombrado candidaTO a la d iputación estata l. 

Jo Organilación de C.feticult0l"l:5 de: Qoosingo ¡OKC AO). ('ooru in3dora Nacional do: I'ocblos tnd ios (CNI' I) 
y ARIC Independiente y Democrática. l'lltre OITaS. 
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Esa experiencia e~ un referente IJara lo) amihsi~ del rroce~o organizati\o en las cañadas, 

pam algunos la enseilani'a que queda e~ "no aceptar lo') pro~ec t os de gobierno". pues los 

proyectos no tes ayudan a salir de la p-ohrez<l. ni a mejorar s u producción corno campesinos. 

Aunque con el tiempo las estrategias de las organii'.aciones indigenas han cambiad'O, y en la 

últi ma década hay un acercamiento a l:ls instituciones y proycctos de gobierno, desde su 

perspttti va para tener un mejor contr'Ol de 1'0 que se 'Orrece a las c'Omunidades y un manejo 

direct'O desde sus liderazg'Os, n'O siempre sc ve dc es ta manera, y resulta un arma de d'Os 

Iil'Os. pues es larga la historia de li deres \end idos 'O instrumentalizados por el gobiern'O y el 

c'Ost'O de desc'Onfianza en sus bases pan."CerL reponar un alt'O costo negativo. 

En la región sc conrrontan dos pensamientos: el de la au t'On'Omía indígena y resistencia que 

se expresa en n'O recibir los IlrOyCl: tos guoemamenta k s y quienes s i los reciben y mantienen 

relación c'On instituci'Ones e instancias de g'Obiern'O a traves de la educal: ión y la sal ud. En el 

period'O que va de 19!,lH a 2003, se vivió un m'Omenl'O muy intens'O de c'On rr'Ontación al 

interi'Or de las c'Omunidades, pues algun'Os aceptaban los apoyos gubernamentales y otros n'O 

y est'O gener'O muchas discusiones y mecan ismos de contro l tanto al in terior de la región 

com'O en el cxterior-'5. 

Para el Centro de Investigaci'Ones Económicas y Políticas dc Acción C'Omunitaria 

(CIE PAC) estos proyectos r'Ormaban pan e de un pr'Ograma de c'Ontrainsurgencia a fin de 

deb ilitar la presencia zapatista y legitimar al Estad'O fren te a las c'Omunidades y 

'Organizaci'Ones indigenas . .J06 

Con esta vcrtimtc el gobierno busca que sus programas y proyect'Os tengan pamancm:ia y 

continuidad en comunidades y con organizaciones que 1'0 solici tan, pero aún más, buscan 

que las comunidades zapatistas se confronten cntre si, 'Ofreciénd'Oles apoyos y proyect'OS. El 

gobierno también busca fonal~ sus relaci'Ones y legitimarse (31 COI111lllidades dc la zona 

dc inllucnda Zllpatista. Esto a lr.JI'és dc programas com'O Procampo, Oponunidadcs. 

Procede. Cocscaré, mln:ga de pollos. puercos, siembro de árboles, pro)'eclOs productivos. 

apcnuras de br ~ :'C ha s y e¡lrrct(:ras de tl,.'1Tal:l,.,. fas. 1,.1l:. En estos pr'Oyectos busca que no haya 

JI! Cuando hablo det cootrl)l hacia e l exlerior. me ,rfiem a la mformación con la '1"" cuenta el g<:Ibicmo estatal 
.t f""cm t, ton sólo por la aplicación tic los p rt)y~'C l os de política S<)C ial. 

Bolctin. Chiapas al Dla. No. 344. ('I EPAC ChiJp.1S. Mé~ico 29 de mayo del 2003 
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"dcsvios" dr ft'C ur-,o<¡ p.lm gaml11izar ~ u legitimidad ~ no dar nr~umCl1 1 0S dr: <1~l1unC'Í, I S n 1,15 

comUllld,.d..:s l.a paO ~t a s. Ell, · üh.~'fth) el11rc¡;a apoyos n las cu munid;¡d~ 'S. haciéndoles timmr 

P.1CIOS dc no ngro."Slón. de apoyo ul gohll'fnU y al 1lI1 . ~ml) IleUlpll. el gobkmo obllg~ ~ las 

eomullIdadcs a cumplir con su apo)o rmm~1Ido . 

Esta \·Cftlcnte es opt-'r.lda principalmenlc por el Gob i ~'T11Q del Estado de Chiapas. la 

SAGARPA. SEMARNAT. SEDESOL. SEI'. St'(:rctana de ECQno mln y la SSA, Estas se 

~'OOrdi n a ll con el Grupo Clliaras ~1 1 la IIIstalación dc cuatro mCS3S p<t r.¡ a t ~ ' ld ~T los 

problemas Agrario-Ambicnlales. proy~"Ctos prodUl1ivos. l'Qnlun icaCIQflCS y transpones y de 

atención SOCIaL El acut:nJo con gobierno ICdcraI fue que a más ItImar el 4 de octubre del 

año pasado CSlas mesas deberian estar pknarnctllc integradas y Ils1 ha sido. Estas mesas han 

pretendido desarrollarse l11 (1)mumdades doodc el gobierno asegura que no hay una fUl'l1C 

presencia zapntistll, sino solamente simpatia hacia el EZLN. ( ... )Dcp\.'ndit'l(1o de las 

reacciones de los simpat izantcs ¿apatistus, pre t c n d~11 desarrolla r una segunda fase de 

00lllrainsurgl11C'Ía con mayor pn:sctlC'Ía y conuu l zapatista en los mUllicipios de Altamirano, 

Ocosingo, Las Margari las, Pak1tque. El Bosque. Cll ilón, YaJlllón Y Tila. Ahí en donde el 

gobi t'fllO ascgUr.l que el EZLN presiona a sus bases y sus comunidades c~as a que llO 

reciban apoyo del gOblCffiO. 

Fue durante el gobiemo de Pablo Sa lazar Mendiguchia cuando las organizaciones socia les 

se incorporaron a la disputa polilica. buscando representación en distintos niveles de 

gobierno y sus dependencias. Se privilegia el espacio de lucha en la incidencia politica 

municipal, estatal y nacional, mient ras lo implemenlaciÓll de politicas neoliberales en 

México sigue su curso. 

Al cambio de gobierno en Chiapas, algunas organizaciones "independientes~ pactan con el 

gobernador Juan Sabines un acuertJo de gohemabilidad , a cambio de mantener algunas de 

las instancias de gobierno como la Secretaria de Pueblos Indios y otras, además de contar 

con recursos económicos a través de los d is tintos proyectos implemelllados en la regió n. 

Los mecanisnlOs que operaron en la polftica social de los gobiernos anter iores no cambió, 

sin embargo si es posible ubicar una etapa distinta para la región p<>r la si tuación del 

conflicto aonado no resuelto, la implementac ión de políticas neolibernles y los procesos de 

los actores sociales de la región, 
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Un de los progrnmas má ~ conocido e, el programa ' id" \I. j or, donde loe retoma el discurso 

de la defensa dc los llerc,-=hos de la mujer y la pcrs pcctivll de genero. 

Vida lIIt'j OI" para hu lIIuj l'rl'S. las niñas y los niflos. Se Idl.'TlutiC3 como un progmma 

estillal quc ticnc COIIIO propóSitO avanar l'l la conStruCCión de u na sociedad 111{'S justa. cu la 

que las Instituciones as<:gun:n parJ lodos. y principalrnl'Tlle pam las muja'"CS las niñas y los 

niños. los medios, las capacidades y los rt."'Cursos para que CJl17..3ll con pleuilud su deA.'Cho a 

b salud. la ulimenwción, la l."'I1ucaóÓn y u un ambiente 5.1JlO.}7 

El plantcamicnto de cstc pro)ccto orienta sus accioncs desde un ··cnIOque comunitario'·. 

dondc se promueven acucrdos y responsabi lidades colectivas, tomando la capacidad 

organizativa como su princi pal cOlllrapane. concentrnndose en las localidades más 

afectaJas por la I>obreza. Se l)arte de la idea de que es posi ble un trabajo conjunto entre las 

instituciones y la población beneficiaria. 

¿Es preciso trabajar en la tmnsfonn¡¡ción de la relación gobierno-pueblo indígenas para 

poder implemenlur un proyecto bajo estos criterios? Me parece que s i, sobre todo porque se 

apuesta ~ una transfonnación en la compresión y desarrollo de los proyectos, se espera que: 

.. ... tll'slmés (le una jase ;11/1'115;1"(1. lC/s CQllllmil/(uks se aslllllllll COIJIO slIjeUls (le (wrec/IQS y 

respo"sabilidmles, J' Clle/llell COII I/wj"ores cUfXlcidmles para e"jrell/ar el jlllllro COI! 

1IIf: IIl)reS desl"!!/Ilf1jlls .. ¿Se puede tcner un ejcrcicio pleno de derechos s in transformar las 

estructuras y modos de relación del Estado y sus instituciones con los pueblos indígenas? 

Nuevamente se plantean alianzas estrategicas entre las instituciones de los tres órdenes de 

gobierno. como si por si mismo el gobierno tuviera la posibilidad de resolver las 

necesidades de la población, y como si la concurrencia y conexión de los programas y 

proyectos sectoriales en un territorio detenninado, diera pie a la transformación de esta 

realidad. 

Las promotoras de derechos humanos. observan que el proyl'CIO ya tiene un plan definido y 

que esto dificulta la apropiación del proceso. Por ejemplo, en el caso de la alimentación se 

propuso que las mujeres de las comunidades paniciparan con trabajo comunitario y con 

11 wWW.&ltialm .gob.lux 
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recurso~ eco l1 ómico~ rtanl la elaboración de un" tlieta balanceada, pcro se han incorporado 

Imxiuctos que no se consiguen en la reglón. ' ,Se I)rclende cambiar los h ;ib i to~ ali menticios 

sin tom3r cn cuenta lo~ recUNOS con que cuenta la gente'!, ¿~i n considerH (jue sc tra ta de 

comunidades productoras de sus propios alimentos'! es deci r, ¿sin considerar su cultura. 

identidad y situación económica? 

También se habla de que es un programa en apoyo a las mujeres y han destinado un 

prcsupuesto para el I)rograma de ".wdo firme .. , lo que ha permitido que muchas famili as 

(no sólo las mujeres) se beneficien al contar con recur.>Os para la construcción de vivienda, 

pero ¿es esta la perspectiva de genero de In (jue habla el gobiemo del estado? 

Si bien el espacio y dominio de las mujeres en general se ha querido limitar a la elaboración 

de alimentos y al espacio del hogar, hace tiempo que se está tratando de romper con esta 

visión dominante. Las mujeres indígenas de ahora buscan parti ci par más allá de estos 

espacios, y la perspecti va de 8énero comprende entre otras cosas cambios en las relaciones 

entre hombres y mujeres, exige la reflexión de las diferencias que se han establecido y que 

generan desigualdad entre los géneros, pero adcmas ubica estas diferencias como algo 

aprendido y reproducido en los modelos de educación, a través de sus polít icas e 

instituciones gubemamenwlcs. 

I'ero más allá de esta refl exión. la realidad no se toma en cuenta , es necesario mirar los 

ca mbios que con la migración se van dando. Las mujeres de las comunidades tienen un 

papel distinto, asumen responsabilidades que las sacan del rol trad icional al estar ausentes 

sus padres, hermanos, csposos y autoridades cj idales. Las mujeres son ()(ras, y los 

programas gubernamentales corno VicIa Mejor, deben considerar eslll re a ~ id ad. 

Por lo anterior considero que los proyectos no sólo implican recursos económicos, corno se 

ha pensado en varias comunidades y organizaciones. Los proyectos generan una manera de 

ser, de relacionarse con el gobicmo, el medio ambiente, como colecti vidad y entre hombres 

y mujeres. No implica sólo contar con recursos económicos que nos ayuden a sobrevivir a 

nuestras neccsidadcs. Hay todo un en foque politico por considerar y un contexto en el cuál 

se insertan. 
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El progruma CItiOf1l1\ !Wlidurio, I}()r ejemplo, programa cuyo l>e"rioJo de ejttución 2007 a 

2012, ha promo\ Ido la creac ión de una estructura operativa 1)3ralcla a la !.lue ya tenian por 

flCI1enecer a un ejido u organización . Las autoriualles de las organ izaciones illlegmuas en ¡a 

Coalición ue Organizaciones Autónomas de Ocosingo, expresan !.lue este programa ha roto 

con los espacios de articulación comunitaria, pues sus ba .~ es están más pendientes de las 

reuniones para este programa !.lue las reuniones con sus organizaciones sociales 

independientes. 

Chiapas Solidario es el gran acul.,.do l.'Tllrc sociedad y el Gobierno del Estado pan. oonstruir 

un mCJor futuro p;!flI los chmpanccos y ehiapanccas: que p •. :nl11titi integrar lodos los 

progr.¡m¡¡s y accioncs de gobiemo, en los cuulc:>, la sociedad en su conjunto podrá participur 

l"T' las Ul.""CI SIOncs que cambiarál1 sus COndu;IOflCS de vida.H 

Considero que ambos programas Vida mejor y Ch¡ap(/s Solidario, son programas 

ambiciosos s i consideramos que la perspectiva de genero, los derechos de las mujeres y la 

construcción entre sociedad y gobierno puede ser una realidad. Considerando que los 

recursos federa les y estatales están sujetos a acuerdos políticos más que a las necesidades 

de la población, que el conflicto armado no resuelto mantiene vigentl'S las causas que le 

dieron origen y que el proceso de g loba lización introdujo cambios en el contexto naeiollal ; 

el(iste una necesidad urgente de revisar las rutas y diseño de los proyectos de polilica social. 

2.2.3 [ 1 ca pital internacional y la cooperación para el de5llrrollo 

El Pm)'ecto II /! De.{arroIlQ SQcillllmegrado y Sostenible, Clliapus, M¿\:;co (1'ItODES IS), 

surge en el 2001 como inicialiva del gobierno del estado para la a tención de la región. En 

enero 2004 se anuncia un convenio de cooperación entre el gobierno del estado de Chiapas 

'i la Ullión Europea, quienes se compromelen en apoyar con 15 mi llones de euros. 

JOI tmp:lfv.:ww.chiapas,<;olidario.gob.11U 
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El proycclO ~e tla en el marco de los ae u e rtl o~ de seguimiento al T r;ltado de Liore Comercio 

ent re la Unión Europea y México, en Ocwbre de 2002 · 1 ~ . Se identifica como estratégico, el 

d e~a l · rullo soda l y la /"(' c!u cdón dl' la d esigu:lldad, uno de los cuatro ejes priori larios de 

l a~ acciones de cooperación entre las partes. 

Ik;tinado a cubrir sil:1c munic ipios y 16 micro-regiones del ;in:-.a.. y en el marco de las 

prioridades del gobit.'fT\O federal ( l'lan Nacional de Dcsurrolln: 2000-20(6) y del Estado de 

Chiapas (1'lan Eslalal de o. . ."sarrullo ~ ChlllP.1S ~ 2001-20(6), el proyecto lomm parte del 

Progr¡¡II/(I Jmegruf para ef De.Jarrolfo SlIs/ell/abfe de fa Seh"ll l.ocamfOl'u que el (;oblt."fTI() 

del Est:!do de Chiapm; cstá impulsando dCSl:k: el aoo 2001 articulundo I:!s accioll<:S de los 

tres Órdt.'IlCS de gobierno (federal, estatal, municipal) y t.'Ofl la participación activa - st.'gun 

los exlt., lsores del proyecto por parte de la UE '1/0 las mformaciones proporcionadas por el 

Gobienlo del Estado de Chiapas - de las comunidadcs y organizacioncs de la región 1.'1 34 

micro-regiollt.'S dc 9 municipkls de la Selva Lac-.mdona que abarcan los It."ITitorios ubicados 

alrededor de las área.~ prolegidas de la Selva. 

Los territorios de implementación corresponden a las 16 mic ro-regiones de la zona 

de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Montes Azules en el Estado de 

Chiapas, ubicadas en siele municipios de la Selva Lacandona: Ocosingo, Las 

Margaritas, Independencia, La Trinitaria, Maravilla Tenejapa, Benemérito de las 

Américas y Marqués de Comi llas. Se tmta de las micro-regiones de Benemérito de 

las Américas, Marqués tle Comillas, Comunidad Lacandona, Fr.mcisco León, Santo 

Domingo, Damasco, Naha, Agua Azul, Amador I-Iemandez, Avell anal , l3elania, 

Carmen Villa flores , Maravilla Tenejapa, Nuevo Hu ixts n, Francisco l. Madero y Río 

Blanco. En estas viven 155,000 habitan tes en una area de 12,600 km2 de los cuales 

4 ,400 ubicadas en áreas protegidas ... 

Se conlempla dentro del I'rogl1lll13 una estraleg;a que da pie a una complementaciÓll 

sinérgica con otros proyectos de cooperación para el año 2004, entre ellos destaca el 

pro)"ccto "Población, Ambiente y Desarrollo Suslellwble el! la Seb"ll ulct/I/(IQ/llI"' 

... Versión es!coop'lica del discurso del Se<.::relllrio de Relaciones I'.A lo:rion:s, Luis Ernesto Dcrbcz, en la 
caemon;a de firma Ik documcnl05 del proyec:to de coopenc.i6n 0011 la Unión Europea "De$arrollo Sociat 
Inl ~ y Sostenible Chiapois-Mhico" . 
.. MaJ1illC lli tuca. 2004. CIEI'AC, boletin Chi3[l3S al [Jia NI). 413. 
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cofinanciado I)()f" el Fondo de Pohlación de las Naciones Unidas (FNUA P). ) el ·Pm,l!.rall/lI 

de Coi""erJiólI pllra el DesarrollQ Socio('colló",ic:o ell Cfu(t/NI\···. ¡lpo)ildo por la Fundación 

rord y OX FAM. 

En su plan estrategico se considera: 1) la 1)laoific8cjón territorial panici[l3tiya y coordinada 

(mirando (1 la nuevas prácticas de planificación e instrumentación participativa de IXlliticas 

publicas de desarrollo territorial sustentable), 2) la creación de Sj~temas estültégicQS de 

producción sustentable y 3) el AcceSQ a in formación e innovación metodológica (mirando a 

poner u disposición de los actores sociales e inst itucionales, servicios de información 

oportuna y sistematizada y usarse para la toma de decisiones hacia el desarrollo 

sustentable). 

La implememaci6n de politicas pam el desarrollo, se ha negociado con agencias de 

cooperación y capital internacional, sin que muchos de los afectados se hayan involucrado 

desde el inicio en el plan estratégico. Es importante su brayar que aunque los planes 

contemplan como uno de sus ejes principales el reordena miento territorial y la acción 

participativa de los sujetos, en ningún momento se consultó a los pueblos indigenas 

beneficindos sobre In realización del mism041
• ¿Qué problemns se plantean al formular 

políticas de desarrollo social de esta manera? ¿Pam quienes se elaboran estas políticas? 

¿Desde dónde? 

Si se habla de reducción de pobreza tomando en considenn:ión un indicador que muestre la 

disminución del número de las familias que en las micro-regiones sobreviven con un sa lario 

mensual inferior al sa lario minimo, cuando a les ojos de los indigcnas de la Selva 

Lacandona, el indicador sería defender la soberanía alimentaria y la producción para el 

auto-consumo, que gamnticen la sobrevivencia de las familias campesinas. Entonces se 

reafinna que tenemos dos lógicas que se contralXlncn . 

.. Dulanle 2007 IlIve b oportunidad de OOnversar con los promolores el l)3Citados panl promover algunas 
acciones de l pmyeclO y jllStlu ncnlC bOlseaban IIna entrevisla cOn el wordinatlor del proyCCIO en México 
porque oonsidernbóln que sus propuestas nO se escuc t~lbóln sII ClcM:llle, (jllC no u:ní,m idea de cómo so: 
administlllban los n:cW1OS y qucrian tomitr lIMe de la~ decisiones panI valorar su continuidad. Sin embargo, 
te les IICIlOIa cntrtviS\a con el encargado en México. 
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A la invcr-;ión ¡le capital internacional 'iC incorpora n \ i~ i ol1c~ de ¡Je~arrollo . visione __ que se 

han cuestionado J el.-dc hace IlOI" lo menos dos décadas, como e l hecho de que se imcrvcnga 

en la ejecución y ,l iu .. 'CciÓn del proyecto a tr:lvés de expertos quc se h,m fo rmado en Europa 

para disci'ar el desarrollo de la SeI\ a ehiapaneea. ¿No ex isten en la __ comunidades indígenh 

y/o en Chiapas homhres y mujeres cap..1ces de planificar'! En las comunidades de la Selva 

existen hombres y mujeres que se han capacitado como técnicos en agroccología huscando 

ante todo un enroque ¡Je sostcn ihili¡Jad . ~I ay en Chiapas ex pcriencias exitos..1S ¡Je 

Ilroouctorcs reunidos en cooperativas que ya trabajan el cuhivo Of"gánico y por si mismas se 

han insertado al mercado "justo- mundial. ¿por que no tomarles en cuenta? 

Cabe señalar que el territorio donde se trabaj a esta inicia ti va es un territorio en conflicto, 

¿se considera esto en la propuesta? Pareciera que se plantea la vinculación de podcl'cs y se 

¡Jeja tota lmente fuera la consideración de los nuevos municipios autónomos, como si e l 

EZLN ruera una organización más y la ocupación que hace de l territorio no s ignificara 

cambio alguno en la percepción y realización de las propuestas ¿se tra ta de minimizar las 

iniciativas que nacen desde las bases, desde la lucha histórica de estos pueblos? 

La ComiSión Europea había estimado que el Prodesis lx.'OI.:ficiaria a 155 mil personas 

establecidas L11 833 comunidades L'Tl la "región selva de Chiapas". El ¡:royecto planteó tres 

"objetivos gCf\(.Tales": "reducir la pobreza", "disminuir la presión sobre \t}s recursos 

naturales de la So.."lva Lacandona y mitigar los procesos de degradación medioambiental en 

la 7.011a", y "rcfonnuJar las políticas de dcs,1rro llo social" eon la fi nalidad de h iIC, : rl~ s "más 

p<lrticip<ltivas y sustentables". 

Sin embargo, el ¡nfonne de la Misión de Evaluación de ML-dio H:rmino del l'royecto 

Prodcsis, presentado como OOcumcnto conrKlcocial a la Comisión Europea, que lo financió. 

constató el froC'JSO dc los objcti\'CoS de ese programa de coopL'fllción. 

El inrormc --cuyo contenido difundió I)roceso en su edición del 20 de enl1"O de 2008-

aseguraba el1wnces que Prodesis "no ha logrado disminuir la pobreza" ni tampoco ammorar 

de manera apro::loble "la presión sobre los recursos natur.I Jes. y quc las iniciati \';lS 

económicas del proyecto para fomentar "el desarrollo social" de la región "no han arrojado 

resultados posit ivos concr'-1os". 



Elabor.I(1o por los despachos pl'lvados IIIdcp .. 'Ildtcntcs IBI' In tcrn~It(Onal Con~ulttng y 6 /\a 

Co n~u1t ors basados l" IJru~cla s y H~r,d {1 na. res¡x.'Ctt\·amculc--. el mlonrn: mdtca que 

"pesar de ser 1l<-1'I1I1I.111(: L'l sus obJcI"os". I' roocsls "no c. \ Ütnh.;".<I 

Definiti vamente los proyectos de desarrollo no pueden ser una rea lidad sino consideran la 

consulta a los pueblos donde se quieren implementar, la participación y los procesos 

organizativos regionales son aspectos centrales para una ejecución exitosa. 

2.2.4 .:1 pa radigma de Desarrollo Il umano 

El concepto de desarrollo humano, promovido dl"Sde la década dt.: los ochentas por el 

Programa ue las Naciones Uniuas pum el Desarrollo {I' NUD), de fi ne a éste como la 

generación de capacidades y oportun idades para que las personas puedan lograr el tipo de 

vida que ellas mas va loran yansian. Desde dicha propuesta se subraya la iml>onancia de los 

progresos socia les, las libenades poHticas y los vinculos sociales como pilares conslitulivos 

del bienestar de la población y, por lo mismo, como factores determinantes del desarrollo. 

En este sentido, en el desarrollo humano son detenninantes las intl'T1lceiones entre cuatro 

elememos sociales fu ndamentales: la equidad socia l, la competiti vidad económica, la 

insti tucionalidad democratica y la sostenibilidad ambiental. 

El actual gobierno de Chiapas, ha tomado como bandera politica este concepto y ha dado 

cuerpo a toda una estructura progrnmB' ica para el lo. Sin emhargo, este modelo de 

desarrollo queda rebasado por la realidad histórica que viven los pueblos indígenas y por 

las coyunturas polí ticas que como en este caso abanderan el discurso de los derechos 

humanos con fi nes político partidistas. 

Tratando de redimensionar la problemática de Chiapas, me gustaría lOmar como referencia 

el Diugllósfico sobre la Sill/udó" tle Dere(:J/Os HllmUI/OS ell México. publicado durante 

2003, por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 

México. 

" hnp:l/CS(;rutiniopublioo.blogspot.oorW2009!09llin«l.prodcsis-cn-chiapas.html 



Las tnln ~ l unnae ium :~ de Méxll"(1 )C \ meulan cnn ~h cambhls ellpLTlmentados a m\'cI 

mundml. donde las re l acl orl~ oomillantCl> 11a.>il1l d", UII muJd,) bll'Jlar Imcla una prCSl'lcm 

hegemónica del Hloddo de el'Onomía de nllTcado y ~l 1!11pulso de una econo mía 

s loba1i7..ada. Este modelo prunme\ e. 1..11 priml..T lugar. lu IIberJeu)n ~ 1I1 l\.""Strlccioncs del 

1I11.."COOo mundial de capitales que (ll.'1l'flnma lmn reestructuración tecnológica y espacial de 

la producción y genera una alta volatilidad fímmcil'fU aerl'\;entando lu \·ulnlr.¡bi lidad de las 

l'COoomías pobres y en desarrollo. En segundo ténnino. pugna por la IIhcrnción del acceso a 

la explotación de los recursos nnturales de estos ultimos países (l"TllTgl'licos. pesca, biosftra, 

etcétera). En tercer lugar. propicia la creación de nll .. TC3IJos de productos a.~mlét ri oos y de 

litx.nciÓn incompleta, donde se abren las economías de los paises pobres y de mcoos 

dcs.1ITOlIo en tanto se marllil"Tlc la proll'cción de los paíS4.:S desarrollados. y por ultimo, se 

irnpOnl'lll""StriClaS restricciones a la InOVIlldad de la m ~ no de 000 entre pai:>cs. 

El modelo de global i7..llción de la cconornfa de mlTcaoo se ha \'Cn íclo impulsando IIll'diallle 

las coodiciones establecidas en los acUl-rdos de los país...'S pobres y l" desarro llo de todo el 

mundo. con organismos financit..'fl)s inll'rnacionales. parJ atender los problemas dt.: deuda 

c.~tcma de la década de los 80. T:lmbién han opLT""ddo 3 tr.¡\(""S de las condiciones 

est:mlccidas en IJalados y acuerdos de libre comercio promovidos l'l los liAos 90. 

En esas condiciones se c;o; igió la eliminación de todo tipo de mler\'coción del EstOOo. con 

subsidios a 13 producción o mediante la operación de l.,nprcsas esllltales. En ll.msistcocia 

con ello se acordó privatizar las empresas de propiedad eSllltal . ineluso aquellas cslrntégicas 

para el dCS3rrollo. TanlbibJ se promolfilTOn rerormas parn reducir la propied:ld social de 

tierrns y recursos naturales con el propósito de incorpornrlos :I los Illl"rCOOos. 

Desde la \"Crtiente política y social se ejerció presión CX tl'll13 para promover la 

"modernización politica" iastaUfllndo .... -gimenes democraticos a ll ~ piciando refonnas a los 

siStl"lll:lS de justicia y a los n1ilfCOS legales, a fin de g:lr3mizar ha Sl'guridlld de la propiooad 

privada y las inversioocs extCTnas, las pall'lltcs y los ocTcchos de aulor. Se promovió 

también [a ne¡¡ ibili7..llción de las relaciones laborales intemas con el ji n de reducir los costos 

habora[es y elevar los rl.,Klimicntos de la inversión. Con estas medidas se eumbió el contralo 

social que operó en varios paí:>cs de occi<k.'Iltt.: dt:Sdc principios rJcl siglo XX y se redujeron 

las responsabilidades dt.: los t..,nplL-adores y de los gobiernos respectO de los trabaj3dores y 

sus ranlili!lS. 
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L3 g'ooo ' 1I~ 1 c I 6n de 13 (."COIlomiil S(: ~ u :>ten ta Cll Ull3 \ ISIÓI1 <;o"rc l a~ re~ponsa b lhda\k "" y 

d cr ccho~ de los seres hUl11il!l(lS. que ~ c trad uce en I,l ~ m ndd(l~ de imcfvencu'm social 

promovidos por complemento de l a~ tnlSIUIIll aclOIK'l> \, :conÚlll i ('- J ~. E~ta \ ' I ~ l ón po~tulu la 

lilx.T1ad y promucw la aut<lnumi~ del )ol'f humano p:lm rcalmlr las cleccioncs que lo 

conduzcan a nlCJorcs condiciones de vKla y a su rl'alización J)I.:rsonal. baJo el s up~to dc 

que ello genr.:rará UI1 mejor funClonUII11Cnl0 dc las socledadcs. Enlre menos cs:tructuras e 

inten;cnciom::s C:l:tcmas limiten el ejercicio dc I:l líbt:rtml ])I..,.stma, mejor s(.'!"Ú para las 

personas. las familias y la sociedad. Tambiól signilica que cada individuo debe ser 

responsable díR.'CIO de su vida y la de su grupo familiar y que solamente debe SI.,. apoyado 

por la sociedad ame circunstancias catastróficas, y de manera temporal, para cvltar 

dependt:ncias quc limitro su desarrollo. (Kompass. 2003: 62-63) 

Es importante recollocer cómo se hUIl dado la~ tra n sform a cíonc.~ en México y cómo a partir 

de ello se han gencrndo impactos no esperados. I'or una pane, la manera en que el Estado 

mexicano se ve desplazado por las multinacionales y empresas, y como a panir de esta 

crisis los movimientos sociales continuan ins istiendo en vlas pacificas para la solución a 

sus demandas y conflictos. 

En 10 económico se pasó de scr una economía que se dedicaba al mercado interno. a una 

cconomia abierta, orientada a la exponacion, principalmente eon un modelo maquilador 

basado en la inversión privada naciona l y extranjera y una reducción del estado en la 

economía. Esto cambios afectaron trcmendJ'lmente a los productores campesinos. 

El paeto social, giraba principalmente en tomo a los beneficios y prott.'ceioncs del trabajo 

asa lariado. El Estado mexicano en diálogo eon sindicatos y confederaciones: y 

representaciones patrona tes, acordaban los setvicios y prestaciones otorgadas a los 

trabajadores y sus fami lias. El gobierno fed eral tenia constilUcionalmente el deber de 

proteger y gan'llltiz3r el derecho a la educación, salud y vivienda; entre otros. Al real izarse 

el ajuste estructural , e l modelo de sindicatos y corporaciones sirvió de control al 

descontento socia l. 

Los cambios en la política social impl icaron la disminución y desaparición de programas 

sociales que se operaban por medio de esquemas de subsidio o de cnlrega dife<:ta de 
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producto~ . rundamentalmente en el campo de la alimentación Algu n o~ rucron sustituidos 

por la entrega de dinero en erectilo a las ramilias en _,itLlación de [lObre7a, Otra 

transformación J e In gestión de políticas y pro¡;rama~ (le ¡;obirmo se relaciona con la 

descentrulización de la operación de los prineil)ales ser\ ¡cio" ~ociales hacia los ¡;obiemos 

estatales, y en algunos casos inc luso municipalcs. Este proce~ de descentralización ha 

sign ificado entre otras cuestiones. la reducción de p reslll}lH~stos y la poca claridad de 

responsabilidades del estado mexicano y una desigualdad en la calidad y cobertura de 

servicios sociales con que deberían contar todos los estados. En este marco se amplían 

también las desigualdades en el acceso a los derechos humunos en materia económica y 

social. 

En la región que comprende esta investigación. ni siquiel1\ lXl<lemos hablar de retiro, pues 

los servicios y los beneficios de la seguridad social, nunca han llegado. 

Lu mayor partc de la población ind í g~'I¡1 se ~'ICU<.'ltr~ en los municipios y estados más 

pobres de la R<''Pública. mismos que acusan los IIIcnores índices de d<.'SUtTO llo humano y 

social. En estas regiones se mantiene una <.1:onolll;3 dc subslstcncm y autoconsumo en un 

medio ambiente agreste y duro. ~'fI el que la tierra no nndc 10 suficiente pana alimentar a la 

fami ,ia. obligando u la gente Ji emigrar cada \'e;o; <'"11 mayor númeru. incluso al cxtranjero, 

pard soh'C!1tllT sus necesidades. En su mayoría. los indígenas emigrnntes son campesinos 

minifundistas y jornaleros. (Kompass. 2003: 153) 

En materia derechos indígenas se ha reconocido el desgaste en los territorios y pueb l o~ a 

partir de no contar con una solución a su demanda agraria, como principal problema, en 

segundo lugar la desigualdad en sus relaciones de producción y el poco apoyo al campo, y, 

por último y fundamental a considcrnr es la conflicti vidad generada por la cuestión agraria 

y la pugnas en tomo al poder politico local y regional. Aunque el principal problema es la 

tierra, en la actual idad cada vez más campesinos pobres (olgunos de ellos con tierra) han 

tenido que emigrar y sobrevivir empleándose como jonmleros agrícolas, trabajadores 

migratorios en el país y en el extranjero, o emigrantes en los centros urbanos. 
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La problemática indígena va ma, all a d(' contar con uno ~ I)OCOS r c eu l"lo o ~ l'Conómicos y ser 

reconocidos en la Constitución como ru e hlo ~ orlgin:lriO"ó Enfrentar la po breza estrueturnl 

que han vi vido durante s iglos requiere de una {·~trategia integrJI , allcrnás el contexto actual 

cornplej iza su situación y lo que Ant e ~ fue una lucha por la tierra, ahora se transforma en 

una lucha por la defensa de sus territorios al encontrursc ubicados en territorios 

geoestratégicos 10 que pone acento a una conflictividad en disputa por los recursos 

nalurules,u. 

A trnvés de este superficial acercamienlO de lo internacional. olalal y local es posible 

reconocer que decir: proyeclO, además de considcr.!r los rt.'Cursos económicos implica 

relaciones de poder y estructuras políticas frente a la comprensión y reconocimiento de los 

procesos organizati vos y la diversidad de actores que en ellos se involucran. 

Se habla de diferentes tipos de desarrollo y es posible identificar que no es posible pensar 

en un desarrollo COII rostro I/l/turma si no se considera la participación de los sujetos, su 

historia y transformación de los modelos que durante muchos años han sosten ido la 

dominación, hegemonía y desigualdad. El r(:(;onocimicnto a los conflictos y la diversidad 

de actores hacen que los procesos tengan una base real de lo que podemos imaginar como 

desarrollo, ignorar la correlación de fuerzas, alianzas y luchas de poder, significa construir 

castil los de arena. Al mismo ti eml>O, ignorar o darle poco reconocimiento a los cambios en 

la sociedad: como la feminización del tmbajo, la migración y las transformaciones en las 

relaciones de género, no sólo evidencia la resistencia al cambio, s ino la idea de que el poder 

se puede manlener sin considerar el potcucilll de los actores y procesos sociales. 

ü F.t!wt Iloege. en su tihn:> ~E I patnmonlO b,()Cul tura l de los puocblos indigc Nls de ~16 iooM. lal\7a Un;! 
propucsta al rapcclO. 



Capitulo III 

!-labial/do de derechos 
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3. RusC:l lldo la vida 

Hasl" aqui he InHauo de plantear un mosaico ud fl11ómcllo migratorio de J"s cañadas de 

Ocosmgo, sin embargo, es casi imposible, lidiar con todos los aspectos a Iraves de los 

cuales podemos ~cercarnos y anali7.ar una realidad rica en significauos, pero a la vez, 

compleja en sus pcrsrcctivas, y tan dificil de cl\fr~'flta( desde los rueblos afectados. 

La mirada que homhrl'S y mujeres indígenas toman de la migración redunda en aspectos 

negativos, pues afecta fuenemente su identidad, los acuerdos comunitarios y la lucha de 

resistencia que corno pueblos indígenas han venido realizando dl'Sde hace decadas, sin 

embargo, les resulta ~lifici l reconocer, las causas ue fondo que generan la expulsión ue 

hombres y mujeres indigenas, queoándose en una visión acotada que atribuye la 

responsabilidad absoluta de la expulsión de sus lugares de origen a hombres y mujeres 

mi grantes. 

Autoridades y organi:.eaciones locales, afirman que es imposible ¡n!llar el fenómeno 

migratorio, pues no ex isten alternativas viables para que la gente atienda a sus necesidades 

prioritarias, se afirma constantemente que la gente ya no quiere trabajar su tierra, aunque 

hay quienes no tienen, en tanto qu\: otros debido al cambio climático, no están dispuestos a 

poner en riesgo la subsistencia de sus famil ias y prefieren sal ir en busca de trabajo. Aunque 

he dicho que no todos salen I>ara buscar dinero, y que hay quien busca conocer otros 

lugares, la mayoria de los migranlcs y fa milias entrevistadas a lo largo de la investigación, 

si buscan Ulla mejora en sus condiciolll'S de vidll. 

Sin embargo, en el trayecto se juegan la vida, a pesar de la serie de dt.'fechos reconocidos en 

declaraciones y acuerdos in t ernacio nal es ~~ , los migrantes viaj:m y permanecen en espacios 

donde sus derechos les son vulnerados, al ser cxpulsados, en el trayecto y los lugares de 

llegada. Por (){f8 pane, los actores que ven la migración como un negocio, forman rane o 

.. En la l11Cmoria dd EncUCl1¡ro rc~lw..Jo 1:11 ücos ingo. enjunio 2009; I)it,go LOrl.-nte rcpn:sentanlc de 
Consejería en Pl\lyco.;lo5 fI'CS) axguro que /tu Icws " .. '.:m:tJI'/asdcbn. MIUal'~lIr.Jt putS tsla f'VItIIIC que 
uisla la oorrupcÍÓl1, que se defeliga a ¡Jerwl/uJ 1'1/ I!fIUl'lOl/i'J migra/O/"i/u oomD l'tUl'ra" cáradcs. 



tienen \ ¡nculos con In~ redes de mifico de I )(;rso n n~. crimen organi"ado e instituciones 

gubcmamentales45
• y dificillllente perderán fUl'F,ttl en ~us am hitos de influencia. en tllnto no 

se transformen las e~t ru c t urtls del sistema que le .. da \ ida y pernlHll l'nci¡l. 

La migración nos presenta muchos desafios ¡,I){)r dónde cmpeza r? ¿Es posible que se 

comprendan las causas est l1.lctura les de la migración en las comunidades indígenas, y que 

l.'Sto permita ubicar aquellos actores que aunque no se I'l"n tienen resl>onsa bilidad directa en 

la si tuación quc origina la expulsión de hombres y mujeres indigen3s y la violación a los 

derechos de los migrantes? Reconociendo que la región hay un procero de lucha y defensa 

de los derechos de los pueblos indigenas en la recreación de su cultura, lucha agraria y 

conformación del territorio ¿cuáles serian lo-¡ elementos que pcnnitirian la continuidad y no 

el ret roceso de esta J cfensa y apropiación de den .. 'Chos? ¿Cómo trobajar en la 

rc<:onstl1.lcción del tejido social comunitorio en un contexto donde la migración acentúa la 

confrontación de ident iJades y la fra gllll"lltación comunitariu? 

3. 1 Dcrecltos humanos y derechos de los pueblos indigell as 

El reconocimiento a los derl.'Chos de los pueblos indios, tiene muchas vertientes. Podriamos 

empezar por considerar que al interior de las comunidades indígenas ha y hombres y 

mujeres que no sahen que tienen dertthos, es evidente que la mll rgi nación, discriminación 

y desigualdad, marcan profundamente la vida de los pueblos; pero también es real que el 

movimiento indigcna habla de reivi ndicaciones y derechos. Hay quien ha tomado 

conciencia de sus derechos y quién no, ambos pensamientos coexisten en las comunidades 

de indigenas migrantcs. 

El hecho de que algunos rc<:onozcan que ,ienen derechos es muy importante, que los exijan, 

defiendan y en la práctica sean reconocidos, es otra. No es posible hablar de derechos 

humanos y derechos indigenas y su reconocim icnto, si ll lomar en cuenta que hablof de 

derechos cs hablar de la lucha organizada de los pucblos. Con 111 migración hay una 

-' El Uolctín de ~nsa del CelllIU (];, Derechos Ih"naIMJS I'my ~ ' a t ías de Córdo l ~l. 12 de agosto, 2005, es lino) 

de varios documemos donde ~ documenta e$l" 
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trnn~rormae i ón en IR organización del puchlo IIIIC ~e C , ~presa en d modo en que . ~e realizan 

los trabajos colC<"tÍ\os. el arreglo tte l o~ problemas comunitarios. la panicipación y 

acucrdos de I¡¡s <IS¡lInhlcflS cOnlunitari¡¡~. 

Los derechos humanos ex isten, por las reivindicaciones y luchas en direrentes momentos de 

la historia de la humanidad, con esto quiero deci r. por un lado, que los derechos etl el 

mundo se han ido construyendo desde las luchas de direrentcs pueblos, y por otro que son 

reflejo dc llirerentes momentos históricos. Para algunos actores sociales como las 

organizaciones civiles de derechos humanos ex iste un retroceso respecto a los derechO" 

reconoci dos, en el m3TCO ¡Jc la globalización existcn serias violaciones a los ¡Jerechos 

humanos y actores rormales e inrormales que las sustentan. Por ejemplo, los derechos 

labarales de jomaler@s agricolas y trabajador@s de las maquilas"', en un contexto donde 

las empresas se instalan de manera temporal y luego desaparecen, no ex iste un contrato 

laboral, hay una arena de mano de obra abundante y por lo mismo un nivel de salarios que 

puede abaratarse, o el trabajo por citar sólo algunas características. 

Durante mucho tiempo sc ha discutido la visión de los derechos humanos "universales", 

pues de alguna manera deja ruera contextos y panicularidades. por ejemplo, la desigualdad. 

La visión universal considera que tenemos un solo punto de panida lodo.1 somos seres 

Imma/los, pero da 1:. casualidad que algunos son mujeres y otros hombres, unos ricos y 

otros pobres, unos homosexuales y otros heterosexua les, unos lega les, otros ilegales. 

Cuando hablo de luchas y rei vi ndicaciones considero las rormas y estructuras que de alguna 

manera presionan, aplastan y vulneran la t/igllidm! de las personas, los derechos humanos 

buscan el reconocimiento y la protección de la dignidad Imll/al/(l . No son una abstracción, 

ni surgen de buenas intenciones de gobiernos o personas, antes de su reconocimiento 

ronnal hubo: revoluciones, guerras, huelgas, res istencia, dominación y explotación. Los 

.. Muchos y divc:tliOS 5011 los trabaJO$ que se h:m e/cado para documentar las viQt:ocio..,s a los derechos 
humanos en tas /n¡oquilas y los canopos agrícolas, et video hIlos de Cielo: maqUI/tU)' ubutw t " T ~ huacu" y 
J,I,grMo mor lr;jQf" "u l~rrn ugrÜ:o//I,' r" los c/lmpoJ 'ru;cw dI' S/tIllIIXI . nos hablan de la rea tidlld que vivcn 
los ptlC'blos indígenas rnigmntes en cl lllgar de Ofigen y cn donde van I trab:ojar. 
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derechos de hombre!> y mujeres migrantes imJígcnas. requieren ue una revisión especial que 

considere las transformaciones en el marco de 11I g lobalización. 

Para el pucblo tsel181 de las cañada~ , la lucha ¡KIr!>u dignidad \la de la mano de la lucha ¡KIr 

la tierra y el tener una buena \' ida . Ambos elementos sirven para explicar las razones ¡KIr las 

que se da la migración en las comunidades indígenas de esta región. La mayoría de los 

indígenas de las cañadas, hablan de la pobrcza41
• dc la necesidad de bllscar la I'ida yel 

sustento para la fami lia como las razones que originan la migración de sus fami liares, 

compañeros y vecinos. Mientras a lgunos indígenas, salen en busca de mejores coml;ciones 

de vida. el EZLN implementa un ejercicio de la autonomía de hecho, tomando e l territorio 

(ya no sólo la tierm) como uno de los elementos de defensa de derechos como pueblos y 

colectividades. 

Pero ¿qué papel juega la migración en [a disputa territorial que incorpora diferentes actores 

interesados ¡KIr el terr itorio y sus recursos natura les? Defender el derecho a l territorio y el 

cuidado de los recursos naturales, es imposible si no se reconoce a los pueblos indígenas y 

campesinos que los ocupan. Se elaboran Decretos Expropiatorios sin consultar a ho mb ~ y 

mujeres que viven en las zonas afectadas, a qu ienes se les ell pulsa de los lugares en donde 

se han asentado por no tener ti eTTll y se les ofrecen reubicaciones "pací fi cas" o d icho de otra 

manera se les desplaza de manern forzosa ¡KIrque no existen opciones rea les e integrales 

que consideren su situación4S
. La migradon parL'Cc una herra mienta que se suma a l des¡KIjo 

que viven los pueblos indígenas en su identidad, cu llura. memoria de resistencia y lucha 

¡KIr la tieTTll yel tcrritorio. 

Es interesante ver como los procesos organizativos de las zonas más pobres no sólo del 

pais, sino del mundo, ubicadas en territorios ricos. viven confl ictos por la disputa territorial 

y van recreando sus estrategias de defensa, viendo el conflicto como una o¡KIrtunidad para 

~ Se dice que en "ut:$ln) país el 50 poi ciCIlIO de la poblao::ión "i"" "" LJ l/obren. y de ~1OS. c ilRs nw cifnu 
mmos, al pobreza "Jllrcma alrededor de 20 mi llOOC$ . 
• Es imlJOlt:mte rcV IS<lf los lnIb<tjos relacionados COII la KeSI. .... "a Integral de la Biosrcra de Muntes Azules. et 
1).:':Tcto cA prolliatorio de Mayo 2007. y dircn.,llcs altku los de l J)Criódioo t u Jamad:!. que doo:: ulllcl1 tan la 
sinw:ión de los des;¡1oj<» en L'Sta zona. durante agomo 20t)7 y enero 2010, l'\lCS CAíste toda ulla rca lid"ld que 
explica l.:Is lellSioneoi e n~ pueblos indígenas y autoridades gubem¡III1C11U1Ies. o mejor dicho, entr" los put."blos 
índigenas 'J el Estado TTKxic.ano. 
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la trans lorrnación úe ~us \ iúas, en Me:.¡ ;co el confl icto I}()T c11Jroyccto de construcción de la 

hiúroclCclrlca La I'arota en el estado ue Guerrero e" una muestra de d l o. ~ ' 

En la in\cstigación de Duarte y Coel1o, acerca de los pueblos indígenas migrantes ue 

Chiapas y Guatemala. se presenta un conj unto de derechos ue los pueblos indigena!; que 

deben scr considerados en el fenómeno migl1lto rio: 

RL'C(l llOCI IU IL'IIIQ conswuelonal de la existencia de los pueblos IOdlgenas oomo sujetos 

es pt. ~ il icos ni interior dI: la nación. 

• Establecimiento del derecho de los pueblos a disponL'f de los medios materiales y 

culturales necesarios p;ar .. su reproducción y crcc;mi L'IlIO, de ma1lt.'T"" cspccialla 

oonS\.'TV'dción, rocupcración y ampliación de las ti(. ...... ls y terri torios que han ocupado 

tradicionallll(.,ltC. Este d(.1'\.'Cho incluye la p.lrticipación en los b!..'11clióos <k la 

explotaCión dc los recursos naturales quc se CfICUL'IlITL'Il .. 'TI sus tcmtorios. 

• InS!rUIllL11taeión del derecho al des.l lTOllo material y ~ i a l de los pueblos indígenas, 

incluyendo el d .. 'fecho a dd inir sus propias alternativas e impulsarlas bajo su 

responsabi lidad: el dL1l:cho a participar en los bcocfieios del d .. -sarro llo nacional al una 

medida que compense los déficit históricamL11te establecidos y el derecho a tomar partc 

.. 'TI el diS(.'I1o y ejecución de los objetivos nacionales de dcs.lrrollo 

• Ocrccho al ejercicio y desarrollo de las culturas indígenas, a su crecimiento y 

transfonnación: asi como a la incorporación de sus lt.'IlguaS y conta lidos culturales en 

los modelos educativos nacionales. 

• Establec;m;\.'11to de las condIciones j uríd icas y políticas que hagan posible y seguro el 

CJcrdC10 y la ampliación de los dt:n:chos antes señalados. dentro de la instituctonalidad 

de los Estados. r ara esto S(.rl ncecsario garantizar la ll:pR'SCll tac ión di recta de los 

pu .. 'b los en las instancias de gobierllO, aSt.:gurar sus conquistas históricas y legitimar sus 

tonnas propias de autoridad, r"'PfcsCluoción Y administración de justicia. mediantc un 

régimen dc au tonomía a<k'Cuado a cada si tuación panicular. (Duarte y Coello. 

2007:87) 

.. El onfonne de "''''Ó5Iia LOIIC'maCIONII M6nco. deruhol hwlWlO$ t ll peLi!;"): Pm)'oeto I'n:a La 1'Il1'011. pub licado (rI 
apIO det lOO7. po .. " tn rdk\·t deretho de las """oonilblks • .." info!1nMbs)' p.vti ci pe: n ~ .. la 10rlla de dttisiones lObn:: 
proyccl(JoS de desarrollo """ ofcele" al ejtn:ic io de . ... drn:(:hos 1" "'~1I 1O(I . Por 01 .. I"' l1c abonb prtOCupacion .. s (\" Las 
cu.oo" idlIdc:s locales. que: podrian es¡ar ex"""",l ... . un desalojo forroso )' k>I catIOI de ,·io lend. e in,imidadón que Mn 
,,,nodo """ ""fremar.1 rq i ", i ~.1 pro)'CCIo. 
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J. 1.1 [ 1 ejercicio de los dl' rcchos colecli \'os y l:t ci ud ~ d llní:t 

I'ara d~arrollar eSle apanado rClomo alguna" de la~ preocupaciones a IravCs de la pregunta, 
¿Porqué se piensa que en la emigración hay una pérdida de la unidad? 

Entiendo que cuando en las comunidades se ve la sal ida de hombres y mujeres como una 
debilidad, se es tá haciendo referencia al cumbio que se manifiesta cuando las personas 
reg.resan. la !runsformación de su identidad y su relación con los "otros"' . Y la "debilidad H 

que implica no contar con estas personas para la vida colÍdiana de la Homunidad. Lo cual 
me interesaría abordar desde la visión de su cultura yel concepto de ciudadanía. 

¿Existe un temur al "e<lmbio"' en las comunid<ldes? Se c(¡mbió, er mI/y Q/ro , dicen. I'orqué 
es diferente. si comparten una misma historia, una fami lia, un origen e incluso una 
organización. Quiza lo que entra en juego en esta afi rmación, es la interpretación de que el 
que salió regresó diferente, y efectivamente lo es, pues el conocer otros lugares, vivir en 
otras dinamicas socia les y saberse pane de ellas , les abre un horizonte distinto al que se 
imaginaban estando desde la comunidad. 

Un de los mecanismos de cohesión y/o control que se dan al interior de las comunidades lo 
podemos encOfl trar en las asamt.leas ejidales, en algunas comunidades de la región cuando 
una persona de la comunidad sale mucho por invi lacion.:s o cargos, se le nombra como 
aUloridad o para hacer un servicio a la colecli vidad, pues se considera que no cumple de 
manera suficiente al interior pero s i atiende a las invitaciones o tmbajos en Ofros espacios. 
Desde mi comprensión nombrar a alguien como autoridad, significaba que a la persona se 
le rCCOfloce su capacidad para organizar, sin embargo, de acuerdo al leslimonio de los 
promOlores de derechos humanos, muchas veces se utiliza CSIO como mecanismo de conlrol 
"Si le IIomb,-aroll autoridad. algo hizo, riell(, (¡('lito, lo cCI.rligaroll ",.50 

r cro si cslas l )Crsona .~ no cumplen con los acuerdos comunitarios, definitivamenle dejan un 
antecedente que se le alTibuye a lodos aquellos que busquen o acepten trabajos fuera de la 

,. PlálK:a con pmmot~ de t equipo coordinadoo-. ("om;lé de t>em:hos IturnaROS I'ray l'cdro I ~nzo de 13 NlKla. 
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comun idad. porque puede significar que d c~cui den su trabajo colectivo o ~implcmc nt e no lo 

tomen en cuenta , 

A pesar d~ que la región a diferencia de otras en el país tiene muy poco de padecer la 

migración de su genle. algunas autoridades comunitarias han generado mecanismos que les 

permiten resolver algunos problemas causados por estos ··cambios". 

El hccho de que la gente viva fuera de la comunidad y conozca otras maneras de 

relacionarse, pensar y vivir implica desde luego profundos caml-ios, y es quizá por eso que 

para muchos la migración es vista como algo negativo, no 10610 porque se siente en peligro 

lo que son como colectividad sino porquc en ese contacto con los ··otros··. la identidad se 

transforma. 

Pam Duhet, el abandono de un estatus y de una cultura por nuevos roles incluso deseados. 

no parece llevarse a cabo sino al precio, más o menos alto de una crisis de pertenencia y de 

identidad. El actl'r corre el riesgo de no saber "quién es" y Jj'ecuentementc la 

marginalización, la desviación y cienos problemas psicológicos puedcn surgir de esta 

crisis. 

Mientras la formación de una i,lentidad positiva se inscribe en relaciones de ellclusiÓll, la 

crisis de la identidad provoca una fragilidad del actor que lo hace mucho más vulnerable a 

las identificaciones negativas y a la estigmatizaciÓll. Hay relaciones de destrucción de la 

identidad como las hay de constilUción de ella: existen ritos de degradación y ceremonias 

de inlegraciÓll y de valorizaci6n. (Dubet. 1989:523) 

En el caso de las comunidades de las Cañadas que reivindican su identidad indígena como 

paMe de su propio proceso organizalivo en su identificación como sujetos de derecho y 

actores sociales: la identidad l'oda/, dice Dubet. ya no se definiría como la intemalizaciÓll 

de reglas y normas. sino por su capacidad estratégica de lograr ciertos fines, la identidad es 

transformada COIllO un recurso para la acción. ¿es esto real entre los mignmtes que trabajan 

en olros eslados del país o fuera de él? 
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Desde lo colectivo se ejerce y cuestionan las dificultades que tiene In comunidad al no 

contar o ver disminuidos ti sus integrantes. Pero son e~tos mismo~ n lt""ca n ismo~ los que 

permiten hasta ahorn buscar la cohesión y procurar la unidad. En las entrevistas se reconoce 

también que el poder se ejerce desde diferentes maneras, porque el que se va sigue teniendo 

derechos y obligaciones con su ejido, pero al no estar presente puede mermar la dinámica 

de consensos (¡ue generalmente se busca en las asambleas comunitarias. 

No deja de ser cierto que el ejercicio de la palabra, reflellión y toma de dec isiones en 

asamblea, (considernndo que los que se van son ejidatarios. autoridades, promOlores 

comunitarios de: educación, agroccologia, salud, o derechos humanos) se pone en I>cligro, 

con la migrnción, pues los que migr:m no sólo son padres de fami lia o hijos, son también 

integrantes de una colC(;lividad y lienen un papel dentro de la comunidad. Este papel, puede 

ser significativo si los que salen son la mitad de los representantes en las asambleas, es 

decir, el poder de generar consensos se ve limitado al no contar con el porcentaje 

proporcional para tomar decis iones. 

Pero elltonccs ¿cómo se asumen los trnbajos colecti vos de la comunidad en ausencia del 

ejidatario, padre de fami lia o promotor? GenCl1llmente esto no es un problema cuando se 

trata de ej idatarios que emigran de fOnTIa temporal,s l pues tienen la posibi lidad de cumplir 

con el trabajo ya sea pagando una cuota o porque alguno de sus familiares lo suple. 

Si como dicen los entrevistados, al regresar las personas que han sa lido, no asumen los 

trabajos que tenían, se sienten y los ven diferentes. ¿Qué es 10 que entra en con nieto? Me 

parece que el problema cobra dimensiones mayúsculas, pues lo que peligra entonces desde 

su punto de vista es la generación de COllsensOS y por talllo el equilibrio del poder y la 

reproducción de su cultura ¿quién !roce las jiCl·WS .ri no hoy servillorcl·? ¿Cómo lIrreglamos 

1m problema tle pare) lI desde mlel·lra costumbre. si el papá de fa muchacha esta JI/cm? 

II Consider.mOO qlll' al inidar cst .. invc;o¡tigación en 2004 la migración eI"a "rincipalrnenle inlema (salida_ 
retomo) y que durante 2006. se ha acenlUildo la migrxión hacia EstaOO$ Unido$ (S.:I t ida~lancia s l!lfgas
n.:tomo), hablá qlle oonsidcrnr 101 clmbios ql~ h;, signirl(.'lIdo inlemament~ en b ~ ~o m"nidad .. 'S y familias. 
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¡CUlitO 101It(¡lIIm IItIll (h'd.\iu" de (/\(/II/b/¡'tl !>i JW ('!>/ál/ 1(1 I/Ia.wri(l d,' 1m 1'//(/(11(1";(/1 ) S~ 

Ilreguntan las autorillndes de los ejiJo . ~. 

Las características culturales ¡x.'Culiarcs dclulIgrnnte mdígena mexicano. que. por lo tanto. 
10 distingut..'Il dcl mlgrante mc.x¡calK) no· indígena. se put.. ....... '1 SI11!ellzar de la sigulcnte 
manera: 

El nngranle Indígena ¡x.'ftClll'Ce a una conmnidad indígl'lla claramente definida ~'l t&tumos 
de jurisdicción territorial y política. El rnigrullle indígena tiene una "ciu(/(¡(/(m¡o indígena 
especifica" (es un ~ bcnxon " de Yojovi, un Z1pote.:O de la comunidad de Yojovi, de la Siena 
Jc Juárcz) con ocr<.'chos y dd)Cfcs collll.lll alo::s eoncn.'tos. imprescriptibles, obligatorios. 
Tiene <k.'fC(:ho a un pedazo de tictr.a fXlra asentar su vivi~' lda y culllvar una milpa aunque en 
muchos casos pueda ser diminuta. Tiene dCl"l'Cho a panlcipólr en el sistl,na dc goblt..'fOO de 
su cOlmmidad (ahora reglamentado oficialmente en el estado de Oa.xaca como " Derechos de 
Usos y Costumbres" por 13 Ley de derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del 
Estado de Oasoca'", promulgada el 19 de junio. 1998). nene además deberes para con el 
resto de la comunidad como participar en el tcquio. la " mill1ovuel ta". o 111 ~guz un", 

auspiciar fiestas patronales y t'Cremonias, casarse con miembros de su propia comunidad. 
Su IIIl.'mbresia ciudadana comunal es la que le da una identidad personal y colectiva 
¡x.'Cutiar y privativa que lo asocia y solidarilll con otros miembros de la comunidad y 
posiblemente. l'll segundo mvel , como mienlbro de otras comunidades de la región étnica. 
antt:S que con el resto del país. (Varcssc:2000:30) 

Para I-larvey, es importante prestar atención a los proce!OOS medinnte los cuales surge la 
ciudadania como producto fonuito de las luchas l)()r la dign idad, el derecho a tener voz y la 
autonomía. (1'larvey:2000:53) 

S i entendemos dudar/a,,;a, como ejercicio democrático, toma de decisión y participación 
al inter ior de una colectividad. como en el caso de una asamblea comuni ta ria o de una 
organización . O como dice Harvey, nace en contexto locales y es una empresa colectiva 
que s irve como base para reconceptual izar la represen/lIciim poli/ica Emonces la migración 
de ind ígenas y el debili tamiento o la falta de unidad, no sólo representa un problema para 
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la ~ comunidades afectadas sino para la lucha por defender y ejercer los dCTl-..: h o~ y la 

eiudad:lIlia indigena. 

3. 1.2 La autonomi" y la dd ensa de dcn 'c hos 

Los derechos col«tivos se recrean no sólo en sus lugares de origen, sino tambien en 

comunidndes indígenas que se han ido confonnando fuera de su territorio, por ejemplo, los 

lnilles o zapotecos originarios de Oaxaca; quienes han desarrollado propuestas donde la 

cultura es el principal factor a procurar, por ejemplo: los programa s de escuela para mixcs y 

zapot«os que imparten clases en su propio idioma estando en terri torio Estadounidense. 

Si revisamos las demandas del movimiento indígena frente al gobicmo federal podemos 

T«Of\OCer que este es un problema que se sabe y frt.'tlte al cual se hacen propuestas 

concretas. 

En los Acuerdo de San Andrés, en el apartado que habla sobre los compromisos del 

gobierno federa l con los pueblos indigena, señala que: "El Estado debe impulsar polí ticas 

sociales específicas para proteger 3 los indígenas migrantes, tanto en el terri torio nacional 

como mlÍos allá de las fronteras, con acciones inter institucionales de 31)OYO al trabajo y 

educación de las mujeres, y de sal ud y educación de niños y jóvenes, las que en las regiones 

rurales deberán estar coordinadas en las zonas de aportación y en las de at racción !.le los 

jornaleros agrícolas. (Hemández. 2000: 60) 

I}ero el ejercicio de derechos requiere de instancias y programas educati vos que pcnnitan a 

los pueblos renex ionar y llevar a la práctica sus derechos en sus lugares !.le origen, lo que 

podría ser una base importante en la exigibilidad de derechos cuando se convierten en 

indígenas migrantes, porq ue como se mcncionó cn los testimon ios del primer capítulo si los 

migrantes son los jóvenes de la comunidad, hay 1000 un trabajo por hacer, porque muy 

pocos jóllenes eslán conscientes de la defensa de sus derechos. 



El Cumité de Derecho\ Numal/o.\ Pmy PC¡/rv l.on'I/:u de ItI ,\/ld(l A.e. 

El proyecto del Comilc de Derechos 1-1 um a no ~ Fray l'etJ ro Lorenzo lk III N ~da . A.l. , . ~e 

insert3 en este contexto de la autonomia tJe hecho que lle\an adelante las comunidades 

zapatistAs. Es parte del proceso org3nizativo de la selV;! y en sus 15 ¡¡ilOS de trahajo ha 

mantenido el objetivo tJe rormar de promotores y promotoras a tra vés de las cu;!les las 

comunid3des indígenas renexionen . defi endan y conozcan sus tlt.'fcchos 

El punto de partida de esta propuesta, es consitJcrar a los indigenas y sus comunitJadcs 

como sujetos de derechos, con una base histórica, en la que se hace prescnte y coostante las 

condiciones de desigualdad, exclusi6n y discriminación. Frente a ello se abren dos gr.lndes 

vert ientes complementarias: la resistencia y la organización. 

El proyecto pretende coostruir desde un;,. visión intcrcullUralS!, el anál isis y defensa de los 

d c r ccho~ de las comunidades a través del conocimiento de los derechos Iwmanos creados y 

e:>eritos desde una cultura distinta a la indígena y las rormas propias que las comunidades 

tienen para el respeto de la dignidad humana y la convivencia como pucblos. 

En la propuesta se incorporan tanto los rccursos del derecho positi vo mexicano, como los 

mecanismos propios de las comunidades indigenas coo las que se trabaja. sus sistemas de 

justicia e instancias creadas para ello. 

Es importante reconocer que este proyecto se ubica como un proceso, en el cual la 

participación de hombres y mujeres indígenas orientan los cambios ylo transronnaciones, 

pues se dice que los dcrechos humanos deben estar protegidos por los gobic:mos, s in 

embargo, no se trata sólo de la relación ciudadanos-gobierno. sino tambien del ejercicio de 

derechos desde las colectividades. 

Sl La ;nl ~ 'fC ult\lnd ;dad enlendida como t:1 ...,tac ión entre eulturas <k m3nera respdUOS;l 'J di3loganlc. en esta 
relac ión ningún grutlO eu llUml eslÍl por encima de l 0 1f() . En las 1( : IQ c io,, ~"S ;nlcreuhurales se eslablece una 
re lación ba.o;ada en el TCSJICIO a 1 .. d i~ers idad 'J el enriquecimienlo mulllO. sin embargo no es un IJfOCC:!IO e1.CfHu 
de confl ictos, estos se rcsu::lven mcdiame el respeto , e l diálogo, 1 .. escucha ",ulUil. 1.3 concc:ru.clÓn 'J la 
sinergia. 
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Esto ha implicado el Tt."Collocimiento dc la~ relacione, entre la, I" ...... onas. puehlos, 

colecti\ idades )' autoridades. En d trabajo coti J i~no Je promotoras y promotores, han visto 

y luchado contra la discriminación no sólo dc la~ autoridades gu oe-m;lIlIcntulc,¡. sino de los 

mismos indígenas acostumbrados a que "ei licend ado" les resolviera sus problemas. Ahora 

existe la posibilidad de hablar sus conflictos en !!iehal )' acudir si es necesario a 

dependencias gubernamentales, asesorados por otros indígenas. 

La propuesta tiene su base en el proceso organizativo de la región, 10 que ha permitido que 

la capacitación de promotores y promotoras sea de alguna manero ··integra!"·. puesto que en 

sus organizaciones reciben formación ¡K)1itiea, producti va y forman pane de una diversidad 

de propuestas y actores que en lo regional buscan fonalecer propuc s ta ~ de autonomía (quizá 

poco aniculadas en intención pero coincidentes en las perspectivas). Lo anterior ha sido 

muy imponante, pues ha generado dinamismo y discus;órHlcción desde diferentes ejes y 

perspecti vas. Se intenta abordar la realidad loca l, analizando desde difcrellles dimensiones 

con propuestas que tiene referentes locales o regionales, estaTales y desde luego, un impacto 

nacional e intemacional. 

Las organizaciones civiles como el Comité de Derechos Humanos Fray I'edro, han optado 

por actuar al margt.:n de las instancias de gobienlo pues de alguna manera buscan inOuir en 

las bases y desde ahí transform ar la realidad: pero esTO no significa quedarse en un ambito 

local 

Ha sido importante ubicarse más allá de la dimensión local. no sólo porque la incidencia 

política en la lucha por los derechos humanos rebasa estos limites (sobre todo si pensamos 

en los dereehos de los migrantes con su población en constante movim iento), sino también 

porque se asume que esta realidad se vive en distinTos lugares del pais y dd mundo. Para 

ello ha sido util la vínculación con redes nacionales y organismos intemacionales que 

cuentan con contaCTOS y conocimientos que pcnniten llevar adelante la propuesta ya sea de 

defensa, análisis o capaciTación. 

El ComiTé, también se enrrenta con una problemática nueva, anterionnente el Trabajo tenía 

en su contexto lineas de análisis distintas, principalmente relacionadas con el con fli cto 
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armado intemo, pero ahora la n e(e~ idad de l a ~ (omuniJade.; {".; ol ra. quit:ren saoc'r qué esta 

pasando (on la migración, cómo pueden localizar a s u ~ famili ares. (on <llII én se comunican 

cuando existe un roho o extorsión (uanJ o la gente ~;¡ I e a migrar. Es por' eso que inic iaron 

un Jiagnóslico que les permita valor:lr una e->tr:l tegia en 111 defenSIl de derechos que 

considere e.~ta problemática. 

Han documentado casos ubicados tanlo al interior de las comunidades como en los lugares 

de paso hacia su destino, y destino fi nal: separación de parejas. abandono de hogar. 

problemas inter comurjtarios (principalmente ent re jóvenes mi gran l e.~) , extorsión, 

desaparición y muerte accidental y tras lados de migrantes que han muerto en los lugares 

donde labomban, entre Olros. 

Los permisos, los nombramientos para hacl'l" algún servicio a la comunidad y con e llo 

controlar las sal idas y la infvnnaciÓll a las comunidades de los resultados y ex periencias de 

los que migran; son aun iniciativas que van generando condiciones para animar a una 

reflex ión más profunda. Lo que s i es real es que la comunidad no se debilita en lo 

inmediato con [as salidas de sus integranles, y que existen mecanismos propios de la 

organización comunitaria que permiten la resistencia a tos ca mbios y la búsqul'tla de la 

cohesión comunitaria. 

Para algunos de los entrevistados la migración no es una respuesta a las necesidades 

económicas, porque regresan y tienen que cubrir las deudas pendientes JlOr el viaje o por los 

trabajos colectivos que no se realizaron, pero regresan con otros ojos, su vida y la realidad 

es di stinta, y se cuestionan lo que son y lo que pueden ser; algunos reafi rman su identidad 

otros definitivamente quis ieran ser y vivir de otra manent. se han involucrado en la 

dim\mica del mercado global yes dificil escapar de el la. 

3.2 LlI globa li7..aclón y la migndólI 

En el nuevo orden económico, desaparece la producción de subsistencia de las fami lias y 

comunidades, y es reemplazada por la participilción en los mercados nacionales e 
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internacionales. Los indi\ iduol> y ¡; rupo~ que cumplen con la ~ caracterbticb nece"llTlas 
plua adecuarse a lo.'; mercad o~ glohales, ya sea .! traves de bienes lahorales, de Cll¡lital o 
culturales, son incluidos en el orden glohal como ciudad.mos. algunos de l' lIos con derechos 
civiles, pol iticos y sociales. Los individuos y grUI}()S ([ue no se a<!ccu,m son excluidos y a 
veces se les niega los derechos !mis elementales, corno el derecho a trabajar y el derecho a 
la alimentación. 

Las migraciont.'S son simultaneamente el resultado dd cambio globnl, y una fuera 
poderosa de cambios posteriores, tanto en las sociedades de origen como en las receptoras. 
Sus impactos inmediatos se manifiestan en el ni vel económico, aunque tambi~n afecta a las 
relaciones socia les, la eultura, la política nacional y las relaciones internacionales. Las 
migraciones conducen inevitablemente a una mayor diversidad étnica y cultural en el 
interior de los paises, transfornlando las identidades y desdibujando las fronteras 
tradicionales. 

En los países de emigración, las fami lias y las comunidades locales experimentan cambios 
profundos y duraderos; se transforman las estructuras políticas y sociales y muchas veces 
significa una ruptura con fonnas tradicionales que han permitido la cohesión de los pueblos 
o grupos. 

En el proceso de globalización, se incluye a algunos y excluye a otros, COtllO un 
aparentemente resultado de fuer/.as ··anónimas·· del mercado. Por lo tanto, ni los individuos, 
ni las instituciones n; el Estado asumen responsabilidad alguna por esta evolución, que 
podría arrastrar a millones de personas a la pobreza . El mercado se fortalece, tanto a nivel 
nacional como internacional. lo que significa que muchos gODemantes ya no ven las 
grandes desigualdades como un problema, sino como algo esencia l [lara la eficacia del 
sistema económicoSJ 

. 

.!J En elle"", de nlefOldos ro la agricultura , especi:Jtmcnte lo CQocerJllL-nI" ~ jomaknll5 ag .. ¡allas es import.lIl1C, revisar los trahijos de Maria A r llOn~tI 113r'r(!n. S"ra Maria ta ra y 11"001 de Gramroonl. 
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I: sta insistencia en crear mcrcados sin tmha~ cOII~tituyc UI1~ I1l1C\:l tendcncia. En el caso de 

Mexico es importante ana lizor la reforma al Arliculo 27 Consti tucional n:al17ada en 1992 y 

el Tratado de Libre Comercio. y los Impactos de al11lm~ a la fecha . Los programas dI,' ajuste 

estructural del Banco Mundial y el Fondo l\'lonctario Internacional sc han cOfwCT1ido en 

poderosos resOrles para la creación de economías de mercados aoierlos en 80 países. Estos 

programas han obl igado a los gobiernos a abandonar la~ po líti cas de protección de las 

condiciones de vida de sus pueblos, y esto ha arrojado como resu llado unas condiciones de 

empleo no regulao3s, el desmantelamiento de los sistemas dc bienestar y un aumento del 

desempleo . . 

La migr3ción va de la mano con el desarrollo del mercado glob31. Acentúa la parlicip3ción 

de otros actores y estructuras ¡¡ue organizan el reclutamicnto y atracción de trabajadores, 

los cuales obtienen ganancias de la migración, ya sea legal o no. Estc mercado laboral esta 

vinculado a las redes sociales que se desarrollan en el proceso migratorio. 

Al actuar en conjunto, las redes de migración) el "mcrcado de la migr3Ción" puedcn tencr 

una mayor íncidencia cn los flujos de población que las políticas de los gohiernos. Las 

migraciones internacionales son una parte esencial de la globalizaciÓrl, Si los gobiernos dan 

luz vl.'fde a la libre circulación de capitales, productos e ideas, y al mismo tiempo intentan 

detener la circulación de las personas, es porque ven cn la migración su fuente de riqueza. 

Asi que ni el gobierno mex.icano, ni el estadounidense parecen ser los mfls inleresados en 

legislar una política migratoria que les representa el reconoci miento de derechos civiles y 

políticos y derechos económicos sociales y culturales. 

Si la integración global y el cre<:imielllo económico han de tener efectos beneficiosos p3ra 

los pueblos, es necesario encontrar maneras ue dar a 135 comunidades locales una voz 

poderosa en las deci siones que las afectan, COS3 que hasta el momento no ocurre. Los 

mecanismos del mercado son inherentemente inc3paces dc realiz3r esto, mientras que los 

Estados pri vi legian los intereses transnacionalcs por sobre los de las localidades afectadas. 
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En las comunidades de origl:'n. el é.\Ollo Ile gr.mdC'" contingentes de pCl')onas ('11 (-dad de 

tmbajar puede tener efectos penurh:1I10res en la producción a¡;ricola y en la movil ización 

organizll tiva. L a~ relaciones de género y la ~ e~lrUClllr a s t:1miliares experimentan un camhio 

(Irnstico, en el caso de las comunidade~ indi¡;enas. la mujer toma un papel más activo en las 

tareas organizativas yejidales. 

Una de las principales tendencias del mundo eontempornneo es la aparición de nuevos 

niveles de toma de decisiones. El rol dominante de la nación Estado se "e desgastado no 

sólo por la globalización, sino también por organismos regionales como la UnióII Euro¡JCa, 

el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el MERCOSU R cn América del Sur, 

etc. I'or Olro lado, en algunos países como el nuestro, la importancia creciente otorgada a 

las identidades locales (a menudo de antiguas raíces étnicas, culturales e históricas) genera 

una presibn a favor de la descentralización. Genemlmente, los vínculos supranacionales han 

comenzado por las re laciones económicas, y posterionnente se han ampl iado a las esferas 

política y legal. 

El Estado nación sigue siendo el nivel más importante de poder, pero la acción polftica cstá 

cada vez más orientada a múltiples niveles. En este sentido, los movimicntos al ternativos a 

nivel internilCiooal, como el Foro Socia l Mundial, son una muestra de ese contmpoder que 

va aglutinando una diversidad de propuesIlls frente al mercado global y las 

tmnsformllcioncs soc iales y poli ticas en la dclcnsa de derechos, " las luchas por la dignidad 

también se gIOOali1..11 I1". Es así como el llamado dd Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional impacta a nivel internaciona l y es adoptado I>or diferentes movimientos en el 

mundo, haciendo eco de la demanda de derechos indígenas. 

3,2, 1. L.a migración interna y su relación con la luigrllción intern acio nll l 

En su trabajo titulado Diásporas de la globalizlIciiJII. Maria Antonieta Barrón, reconoce 

que en la década de los setenHI, la migración intemn era muy lincal , los campos 

algodoneros de Sonora a las hortalizas de Sinaloa, emn cultivos que se complementaban y 

105 



que permitían a lo~ j o malero~ trabnjar por ~l ' i) meses. Ha ~ta princillios del se¡;ml\lo Iw;tro 

de los noventa. podíamos afi rmar que las tlllgmcioncs intemas ten ían comportamientos bien 

definidos, y diferentes a las migraciones intemacionales. inclusive, los migrantcs 

tradicionales. los oo.'taqucños. en los pueblos se podia distinguir los que realizaban 

migrnciones internas de los que hacian migraciones inlemacionales, por el tipo de 

construcción de vi \' ienuas. (Barron, 2005:24) 

Sin embargo en In aetuali dnu los cambios producidos en la economía nacional y la 

ampliación uel mercado de trabajo agrícola en Estados Unidos, produjo importantes 

modificaciones de las migraciones iutemas. combinando esta migración con las 

migraciones internacionales. En el trabajo de investigación que realizó comprobó que se 

realizaba n migraciones internas para despues converti rse en internuciona les. 

El origen étnico de los migrantes en México - de los estado de Oax3ca, Guerrero, Si naloo, 

Ilaja California Sur, Chiapas, Michoocán, Verncruz, Baja California, Coahuila. Guanajualo, 

Morelos, Puebla y Qucrétaro- reporta que los migrnntes internos son trabajadores agrícola 

indígenas o mcsti l.os: que se van al "otro lado" a las actividades agrícolas. ampliando las 

corrientes migratorias. 

Por lo menos 30 municipios indígenas de Chiapas se han incorporado a la migrnciÓll a 

Estados Unidos. principalmente por falta de estímulos a la agriculturn y los bajos salarios 

en el campo. Se ubica el 2000, como al año en que Chiapas, Veracruz e Hidalgo, marcan 

una diferencia en la migración al ser indígenas y no mestizos los que son expulsados ue sus 

tierras. 

En el caso de Chiapas no ex iste una definición de los empleos: se van al petróleo, de 

albañ iles, en el comcn:io, en las fábricas, en los culti vos de tomate, no existe un mercado 

laboral hien defin ído y se expresa tanto la migración internacional como la interna. Aunque 

en el caso de las cañadas de Ocosingo, muchos de los indígenas migranles van a los campos 

agrícolas o como empleados en la construcción. La mayor parle de los m i~ 'T3nt es son 

jóvenes y padres de fami lia, y uhimamcnlc la mujeres cada vez en mayor porcentaje. 
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El f~ H ' dI.' EU. dfs tino l:hiap:lIIf fO. la!> 'l1'K ."a~ qtIC IIcgml al pab CR'("llTUn l'11 374 por 

Cll'TltO cnlre 1997 y lUUó. al pasar de 4 111111165 1111 1 Iolll :~ dI.! d ó t.IrI': ~ a 23 mil 54 n11l1oIlCS. El 

crl"CiuUl1U II de ~to~ CIl\';OS ~ C hi ~ pa ~ h~ ~ 1\1o e.'tr.lunllll.1r111: CII 2006 ~ ul)('''' Jru n SOO 

nulloncs de dÓ I¡¡r ~. l.\Iul\-Jlcntcs ¡¡ 12 por CICllto dd r lB <.-:>tatal y al valor conjunto de los 

proouclus más IInpol1:uIICS dc la c n tld~d. d e¡de. el mil ir. y la calia de a1.UCaf. Hoy la mayor 

presenCia Oc clllapanl'COs en EU es CIl los estados de r ~ Costa Este : Fronda. Georgia y 

Carol i n~ del Norte. ¡lsI como Califomia, y las Cludad<.'S de l os Ángelcs. Miami. At l ~nta y 

Ralcigh los conclmtmn particulanneme. Es lino. ruta. quir.i la más importante, que se va 

eXlendll'ldo hacia las ciudades de Washington OC. Filadelfia y Nucva York. La cantidad de 

II1U<.110S <''1 ' su ;nlcnlo por cm".ar la frontlTa debe cons;ltcmrsc en los costos de las r<.1nesas. 

Chiapas ocupa el prinK'T" lugar en fallecimientos l" el eOluunto de los estados. Sólo Cll la 

fiuml"rn Sonom·A n zo n~ se registraron 11 ll11gmnlcs 1:111ccldos en 2006 y 12 Clltre enero y 

Junio de 2007.~ 

Un gran mito ent re los migrantes, es que van a encontrar buen empleo, con un pago que: 

vale la pena, eso les anima mucho para salir de las comunidades, como lo decía uno de los 

entrevistados en reiteradas ocasiones 

( ... ) y como OOSOIros nos encontramos ¡w¡ul. no:s dicen que allá hay buena chamba, cuando 

llegamos allá !lO hay nada. ya estando allá ¡,Qué hacemos? ¡,Cómo n:grcsar? Si hay vcces 

que son (mioo pasaje que IIl'V'dlflOS, allá no tcrlClllOS nada. Allá nos qucdanlOs ... y qué, es un 

engaño que nos hace la migración. 

Lo que pll'flSO, es de que 110más rlOS l'St:ln ahí chingando. Hemos abandonado nuestros 

lugares, y 10(0.1 nada hacl'llOS, dljarnos nuestros hijos abandonados, nueslras mujeres y 

total , est{m sufri l,ldo que no tienen dinero. Ellos pil'lsan que nosotros fuimos a trJl'T una 

buena cantidad y al contrario no tral'fllOS nada, solo nada más para que nos cngai\e, nos 

acabe. y poco a poco llUestros hijos ahí van I3mbién. 

( ... ) La migración nosengai\a, porque nos dice que hay trabajo y Ik-gando allá no hay nada. 

ya \'eCtS también sufre uno. Ellos[los que han salido]llCt1Cn idea, y UllO llO, pul'S como que 

nos trJla de l11gaí'lar. 

,.. hllp:ff.",.w .... jornada, una m, ln~ I2 008f0 2l 12 f ftu n ll'ras . htm l 
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Much¡1 gl'UC VIUle. y \"ll,le a ék"Cl r: 111), pues I'~ya nl Porqlle <1 11;'1 l1.ly bucl1~ chamha ., cflmo 

él ya lo ~ ufn U. y C0I11 0 lUlO 110 10 ha \ íSIO, ~ nI O llC .. ·S " pu.:s ) o también me \ '0). ) ya a<ju':l 

di)Q que rl"grc.11 dc JII:i y hay chamba. Lk"g¡ I ~ y O() hay nada. om si que ya nos cl l1ngo, 

porquc creímos put:s. y ya nos \'1UO a engaiiJr( ... )<'< 

La cuesti ón es que muchos se empican en diferentes trabajos. un tiempo como jornaleros 

agrícolas. otro como obreros en la maquila, porque piensan que es mejor, que tienen mas 

ventajas que el trabajo dd campo; aunque no hayH mucha diferenc ia, 

3.2 .2 La maqu ila 

Revisando algunos documentos y artículos de la maquila. me da lo impresión de que las 

condiciones no cambian mucho, por un lado las jornadas de ¡mbajo están sujetas a l a~ 

necesidades del patrón y la ganancia que eSle pueda obtener de su producción, no hay 

atención médica para los problemas de salud que se generan en el trabajo, en fin, no hay 

protección a sus derechos laborales, como si no ex istiera un marco legal. 

La maquila , se conoce como un trabajo que emplea lIluno de obra joven, hombres y 

mujeres, algunos \(xlavía menores de edad, en jornadas de 8 a 12 horas, que muchas vttes 

no tienen horarios defini dos porque si "sale el trabajo"", están únicamente las 11 horas 

reglamentarias, pero s i no, deben quedarse con la promesa (algunos) de que tendran el pago 

de horas extro, que más tarde no sabrán a ciencio cierta si se les respetará o no. 

En cuanto a sus horas de comida, muchas veces no cuentan con e llo, algunos tienen 

dificultades para tras ladarse a la fáb rica pues generalmente se encuentran en las peri feri as 

de las ciudades, no tienen la oportunidad de prepararse sus alimentos, a lgunos testimonios 

aseguran que muchos trabajadores se enferman de gastrit is porque no ticnen tiempo para 

comer. ni ¡mm descansar porque parte de la dinámica para "ser produclivo". es estar de pie 

y no platicar entre compañeros, No hay tiempo, ni para organizarse pOf<lue en ocasiones 

tienen que trabajar hasta los domingos, 

'" Entre, 'islas n:atizadas IlOr los promotores de d e l ~'t:hos hum hIlOS a hombres de 1:0 legión Estrella. en las 
caii.ldas de Ocosingo, 
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Algunos no tuvieron tlllC \iajar mu y leJos p<1ra ~ lI frir la c ,~ pl o t ació n de la maquila, l'l1 San 

Cristóbal de las Ca:;.," el Centro de Información Económica, I)olit ica )' Socia l A c., 
documento la situación que se vivó en la única maq uila de San Cristóbal. TI<lI1s Te", til 

Internacional (Tri ). cu}o ducrlo José Kame l Nacif Assiz. conocido como "re) de la 

IlI('Ldi lla". En d la ~e em pleo en ~u mayoria a mujeres jóvenes indigc nu de mncherias y 

comunidades cercanas que busca empleo. 

Algo quc sí 1m cambiado LOS el nombre de la llIaquiladonl de San Cristóbal. pUel ya no es 

Trans Texti l Inll:mational, sino Spintex. S,A. Uno de los hábitos mañosos de don Kamel 

Nacif el cambiar con fTl'CUL,¡cia la mzón social de sus numerosas ClIlpn."S.' S. pam t. ... ·itar el 

pago de deudas. impuestos o indClnnizaciones y prt.'Slaeioocs acumuladas de tmbajadorcs 

despu Mas. Como documentamos l"U su momento, don Karnel qlM.-dó dt:blcndo a 

proveedores de San Cristóbal unos dos millonl:s de pcsos por el acondicionamicnto de la 

nave que albt:rga TfI. hoy Spintcx . que nunca liquidó. Se libro de la mo lestia con litIOS 

pocos pesos P.lffi borrar, ml-diante notario. el nombre y la existencia dc la Il'rbrica dcudora. 

(CIEPAC, bQkt in#473). 

Algunas investigaciones documentan que la industria de maquila en México tiende a 

desaparecer al colocarse C hina como el principal productor pues tienen los sala rios mas 

bajos en la materia como 10 documenta Miguel Pickard en su art ic ulo sobre la maquiladora 

de San Cristóbal d e las Casas. 

Ahora China se despunta CO IllO el prlnci¡ul comjW"tidor de las maquiladoras 

nl tsicanas, "ya (Iue mientras ese pars paga sala riO! 4.5 veces más bajos q ue Mb h::o 

1 ... 1, la ma no de obra disponible supua m:h de 10 \'«:es a la de Mhico", Sl'gUII los 

académicos Carrillo y Gomis. quit.,1CS agregan: 

[ ... 1 ame la péTdlda de vCI1 lajas compcti tivas y la creciCl1te presencia de países como China 

[ ... J en la producción manufacturera mundial. parece inevitable que ciertas industrias 

emigren de Mé:dco en un futuro ccrcallO. Las cmpresas que basan su cornpe.'ti ti\'idad en 

procesos intL'I1SIVOS en trabajo no calificado con bajos salarios est{¡n perdiendo con mpidc-l 

su rnt:rcado ame estas nuevas ci rcunstancias. Productos de consumo p.lra el IIlcrcado 

estadounidense. l'Olno ropa, juguctcs, calado y clcctrnmca se fabrican cada vez más en 

p.l iSL'S COlno China. 
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h OC..:U. pll.'C I ~: mlL'lle la slluaciun de maqulladoras como Tnms-T('\la. }' l a~ maqulladofm. 
lcXtllcrns IIlst;. lild¡¡s L'I lluixl la. Cornit5n. Villa Flores y ÜC% euaUlI¡L. Chiapas. IX hL..:ho 
la hUida ya L,npc-LÓ: (' n dicH.'mhn: 2002, l\ :ulI('1 N:lcif c('rró una Illanla de Tarranl 
Allpanl ell T I:aeal:l, d"jall (lo a 1.600 I)('rsonas sin ('nlll"'O. una planla más dc 1:ls 424 
Ilue hlln eerrado en I\1hieo desde octubre d" 2000, Y (Iu(' han dejado a 250.000 
personas ('11 la calle. 

IX ahí 111 inscnsatC"l de las políticas económicas nculibt.T.Jlcs seguidas a part ir de los años 
80. tOO:! ve'l que las rccc1as IIL'Olil:x:rulcs destruyeron la induslna nacional. lineaúa L'11 el 
n¡(:rcado local, CQn L' lcoocnamicnlOS hacia provL'Cdores mexicanos.. y L'On el resultante 
CfU;:10 positi \'o para el empleo. Las pollticas neoliber.l lcs p usieron el énfasis eu las 
supucSlas "ventajas competi tivas" dc bajos salarios de paIses como México. en detrimento 
de una politica industnal de largo plaro. que tmsccndicra cstas ventajas para crear. eun el 
tiempo. prottSOS productivos nacionales cada \ 'e'l más sofisticados. con transfL'fCTlcia 
tL..:no lógica y medianl..: la CTUlClón de tecnología propia. Ahora M 6t i~ .: o cnll\.'IIta el peor de 
los mUlidos posibles, Ul!.l planta industrial nacional desbaratada. y con las csIX'11lnzas 
cifradas en la rn aq uil~ que en forma permanente está "en sus m~rca s " paro mudarse a 
cualquier otro p.,is que ri v:l licc la dimero ·''Ventaja·· de lener ohreros mal pagados, 

No, scnor gobernador SaIa7.ar. siga soñando, la maqui la de exportacIÓn no es la altL'1'llativa 
que los chiapanL'COs dcselll1l0S para Chiapas, (rickard.2003) 

Obreros jóvenes. derechos vulne rados. intereses po liticos en juego, corrupción y en a lgunos 
casos destrucción del medio ambiente, son apenas algunos de los e lementos que se ponen 
en juego con la industria rnaquiladora. En e l caso de los migrames de las cañadas de 
Ocosingo. son pocos los que se h~n empleado e n estn industria, el Comité de Den.:chos 
humanos Fray redro reporta en su diagnóstico elaborado e n 2009, que In mayoría de los 
migrnntes de la sel va se emplea como jornaleros agricolas y en la industria de la 
coostrucción. 

Finalmente, es preci so reconocer que el trahajo en la maquil a o en los campos agricolas es 
la opción de muchos jóvenes indígenas migrnntes que no ve posib ilidades de vivir en sus 
comunidades ya sea porque no tienen tierra o porque no ven alternativas. Es preciso poncr 
atcnción a esta situación sobre todo s i se considera la imponancia de que los jóvenes de las 
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comunidades indígenas sean quienes preserven el ~ aber comunitario de su~ pUl'blos. Ya la 
inve.'>tigadora Lourdes l' achl'Co, llamaba la atención al respecto en un articulo publicado en 
2004 

"El campo se está despoblando dejóvCfles" y hay una tl-ndcncia que apunta hacIa la falta de 
IH"Tl'(lcms de una rur,Jlidad que tiene que ver con sus ri tos. s u ~ s im l ~J I() s y sus costumbrcs. 
1I0y. akna la especialista. - los jóvenes se están qlK:dando con ulIa nueva I1.lralidad que se 
rclaelOna mas con las empresas agroioo uslriah:s. Ya no es tanto S\.111bl1lr como campcsitlOs. 
Sino corno jomakros y poJocs de otros". Lo anl<:rior. e.'(p liea. se debe a la pt.:ndl1lción de 
las lógicas de organización capitalista que provocan el tránsi to dd campesino quc -hace 
surgi r la tit.:rrd con sus ritos y c4,:re lllonias al campesino IIlt:reanti1i7;xio". 

Lour(lcs I'achcw do.'Stllca que las con!Sj,:CU(..1Icias de la rntrodueóón de la ¡<ka de la o.'COnomfa 
dc ml1"cado III cl campo son muy gravcs. porque por un lado los jóvenes pierden 1<1 
sapiencia de sus anu:pasooos. ya que la empresa les dice cómo y qué so.'f1Ibrnr. pero tamblól 
se hacen ucpt.lIdlcntes del dinero y pilmen la posibitiuad de \'ivi r sin éste. pues en las 
ciudades no pueden ir a captul1lr una iguana para romcr,N. 

Mucho han hablado las organizaciones socia les de la región reslx:cto a la forma ción d e 
nuevos cuadros politicos que permi ta la cont inuidad de la lucha de sus pueblos. sin 
embargo, sólo el EZLN ha dado ese paso de manera más fione incorporando a sus jóvenes 
en diferen tes trabajos e instancias de su or8anización, Y aunque lodos los cambios lienen su 
costo y hay ~diferenc i as~ generacionales. lo cieno es que los jóvenes zapati stas son 
herede ros de una lucha que continuará. 

3.3 A lternltivas rrente a l renómeno migratorio: comunidad es indígenas. promot ores 
c0111unitarios de derechos humanos y organizaciones civiles )' socialn. 

La migración y sus impactos es como el dragón de las siete cabeza s, en las reflex iones de 
hombres y mujeres indigcnBs parece no haber muchas a lternativas para enfrentar sus 

~ AVI LES, KA Rt NA. PiurJt ,d cnmpo Q SI/Sj6,'I''I1!S y u 5IllIlemidurJ. Emi¡tnlll h:l\ : i ~ las ciOO.1dl'S anle I.:i ra lla tic e rr~loo : sus salar ios. los lllis miseros. M é~ico . La 101113da, 20 (k septiembn:, 2004. 
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nccesid;¡dCl>. I}()rque a poco a mas ¡Je una déc;u ' ~ de iniciada 1:\ dia~pora pc~an mas los 

impactos negati \"os que los beneficios de las transformaciones <IIIC ~e e-sllin 111 iendo. 

5 111 emhargo. aun cuando hay una mirada wmbria de sus efectos. talllbicn hay qUien la lora 

(IUt en la ~ nuevas dimi micas do.: la global ización, hay un intercambio de culturas y de 

saberes (Iue pueden propiciar re laciones d istintas. Y que las iniciati\'8S locales pueden 

transformar los o.:sccnarios g loba les s iempre y cuando sean legi timadas por la gente. 

3.3. 1 L:u a lternativas 

Las orga nizaciones sociales independientes y ac tores inclinados por el tra bajo defensa de 

los pueblos indígenas. han generado propuestas creativas y reflexiones interesantes. Las 

in ic iativas son variadas, todas ellas valoran el rostro humano de la migración y la 

importancia de solidarizarse con los hombres y mujeres migrantcs. 

La Diócesis de San Cristóba l de las Casas por ejemplo, ha ido construyendo de 2005 a la 

fecha, un grupo <t I que ha denom inado Pasto ral de la Movitidad Humana, quienc.'S animan a 

la re flexión en las zonas y comunidades de la d iócesis y durante 2008 promovieron en 

coordinación con la Diócesis de Quinwna Roo la insta lación de la Casa de l migrante en 

Playa de l Cannen, para brindar un espacio a los migrantes de tres estados del país Chiapas, 

Tahasco y Veracruz, en coordinación con la agenc ia de cooperación Caritas. 

I'or otra parte los Centros y Comités de Derechos Humanos. y las org.1nizaciones que 

lrabajan en el eje de l desarrollo sostenible, han ido incorporando en su anál isis el eje de 

migración. R<"tomaremos para fi na lizar esta rcne"ión las altemati vas planteadas en el 

Encuentro l /e Jól'{me5 paro reflexiollar .JObre la migració" im/igel!(I el! //l /estros tiempos. 

¿Qué esperamos de tu organllllciones)' auloridadts cOlllunilarias? 

..¡' Queremos que las organi1.aCiones y autoridades apoycn a los rn ignll1 tcs, que 

no pierdan sus dCfCChos dc la tÍt.'mI, que se res rcspdc y tt.11gan en cuenla . 

..¡' Que cuando regresl.:Tl sean aceptados \.11 la comunidad. Que sean 

reconocidos y 110 cxciuidos. Si lrae 1I11CVas coslUmbrt."S que sean h ucn a ~ que 

SI..'a1l aceptadas. 
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,¡ Que las (,rg¡Ull",1ÓOIl(.'S b u ~ue ll ~1t~1lI ;Jtl\' a ,' pJm a)'uU.u a I,,~ Ilugmntcs. 

Que no se aim¡ue m burlen de los Illlgnnh:."l> l'uan(k) J\.1:rr,:,..lll. 

,¡ Que euando regrese un migmnte. sea hlen h.x:.hido y nO) )oCa dl~r llntn ado. 

que I c ng~ su participacIÓn. que se k r .. :t.:0I10lc:m \u~ (kr~-c h os y 

obligacion..:s . 

./ Con la au st: nci~ del hombre. es mlportanlc J\."COIlIX"''' los dcrccoos de l~ 

familia. de la CS¡xJSlI. Que la mujer tr.:nga VOl y VOIO . 

./ Promover campañas sobre l~ prob1cn\.1 de migración par.! quc todos scp311 

qué es, sus mícl.'S. I~ s \'l'lltajas y des\'t.1ltajas . 

./ Hacer rcglamcflIos internos que incluyan a la mujer L't)l1 sus dl1\.-coos. Que 

haya prot(."«ión a las familia por partr.: de las lwtoridadcs y Duscar apoyos 

pilni ellas. 

¿Qut! podt mos hactr en la (omunidlld, rn la ramilia. rn la Or¡;ani1.arión, como 

mlgranlcs? 

,¡ Apoyar las propuestas de los proyectos de los rnigrantcs. Apoyar a sus 

fami lias. No criticarlas. 

,¡ Darles ánimo. aCL"PIarlos cuando regresen. 

,¡ Estar en oo1l1u:1icaóón con otras organizacion..:s para darles al1L"rnati vas a 

los migrnntes que regresan, paJ'll orientarlos a que rCSpt.'1C1"I la liLTTa . 

./ DocumCl"lIar las violaciones a sus derechos. 

,¡ Como migranles apoyar a las familias. no pl'rtk.,. la comunicación. accpcar 

las responsabilidades de la comunidad. 

~ nacer reuniones de sensibilización. para. que lodos scp3mos por qué se da 

la llIigmción. 

,¡ Que se rcrooozcan los dLn:chos de las mujeres cuando se van sus esposos y 

que se hagan rL'gJamCTlIOS illtemos. 

,/ Que el migrante se comunique rcgularmcnle con su esposa. para que no 

pi crl.~c quc ya la abandono. 

,/ Que la mujL" pueda tener do..-cisión, cuando no eslá su esposo. 

,¡ Que haya una política sobre migración, que se hagan lcyo.S p~r.. proteger al 

rnigrnme. 

,/ Que haya medidas de salud. que al regresar se cheque si no trae algu l\.1 

L,¡fL'fllledad de trallSmisión sexuallXlra evitar los rolllaglos a la fami lia. 
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-,/ Como 11lIgm ll l c. hablar eun la 1:lmilra antL'S dc IllIgrar. para c:tpl icar!,;,'S por 

qué se migra. hablar ,;,~m Ia.~ aUlorid,Kks y la a:.:unblC<1 para haccrles ~ab\.,

que la muj.:r es la que va a quo • .'dar a cargo y que IIU M;;I dlscrllninada . 

./' Quc el rnigrantc pida lutonn¡¡Clón ,IeCfC<1 (le ~us dCH-,;;hus_ EsWr inlo nnado 

de sus derechos, para ejercerlos . 

./' Ha ...... ,- .. , lcucrltroS infonnatiws. cnlaces entre urganizacioncs y 

comunidades. con las organi7.aciones solidanas_ Hacer materiales de 

infonnación pam difundi r. sobre el tt1na de la migración . 

./' Scnsibi li7.ar a las autoridades comunales y cjidal!!'> para dar 

acompai'l amiemo a la familia del migrante por parte de la comunidad. 

Muchas y diversas son las iniciativas quc se proponcn para atcn(lcr princ ip;l lnr .,.'ntc a las 

transfonnacioncs que se vivCll cn el lugar de origl.ll. Pan iculann"llte las que abonan a la 

cohesión comun itaria, al rcconocimiel11o de la participación de las mujeres en la migración 

y la ncct'Sidad de rnantl.'ll"'- el sentido de pt:.'T1eneneia. ser put-blo y cOlliunidad. 

Muy a pesar de que el fcriómeno de migmción Tl.'S ulta conflictivo l.'ll distintos sent idos, 

hombres y mujeres indígenas, son capaces de eonstnr ir nuevas '1 dinámicas resistencias que 

buscan la continuidad. ¡x:rmant, ¡cia y tr • .1I1sfonnaciÓn de sus luchas y rcivin(lieacioncs. 
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Retl ex iones finales 

I:n pnmcr lugar. me gusTaría desTacar la IInpurl,IIICI;L LIe lvntJr cun Iv!> n:J,,:n:nh,:s 11IsTóm:o!> de la 

Illlgración que \,1'11"''''011 las t'Oll1unidad ... ~ y pUl-blo ~ IIlttigL'tlaS de la :.clm latandona. pues oonsidLTO 

qu!': esTo puede ser de gr.an UTilidad para dialogar oon la re:llldad qLle se \i\'c ahora. Los distintos 

nlO lll';'1110S históricos ayudaron a ho tllbrl.'S y muj .. ,.cs ind ígenas a conSTruir su identidad y 

t'oiL'ctividad. la Illl1noria hisTÓrica ha sido un;1 hCI'TIlInicnta que se n:cn:a en el pueblo tt.cltal. ""1 la 

acluahdad sigue estanckl presente en d discurso de los IídL'fCS ilKlIgcnas l 'TI la búsqueda de la 

unidad ootllunitaria. es ad"'1nás UIIO de los CkTllCflTOS más 1Illpor1anTcs para heredar a lus 

gcnlTOClOncs \'cniucrns que contin ll:lron luchando por el 1"\."COllOClrnil111O y cnriqut'Cimicnto de su 

cutWra y dcrcchos indígenas. 

La migración que se vi\'e ahora. es muy distinta a la que se generó cuando los pu.:blus t«dtales, 

lZOuilcs y lojolabalcs coloni7.aron la selva Iacandona. mujeres y hombres indig,;:nas buscaban su 

hbertad, viajaban con sus familiar y conformaron una colttli\ ,dad. tenlan un objcti\'O principal que 

fue la licrnt. contar con una li lTTll donde semhrar y dar vida a sus fam ilias. fundar pu.:blos y 

comunidades y en esa colectividad enfrcUlnron las distintas si tuaciones ad versas de un medio host il 

como lo fuc la selva virgen, 

En lo que se viven 300m .. es decir, en la migración de hombres y mujeres indígenas por difl:rcntcs 

causas, se IX:rcibc una llffi(.'Ila7a, la salida modifica sus dinármeas urganil.3livas, lo que han 

construido a lo largo de estas décadas y aurKjUl.! \ ' al' avanzando en acuerdos colectivos rcspc.'Cto a lo 

que significa sal ir, se vivc el acto de migrnr corno una decisión individual. ¿Por qué no ha sido 

posible tener una respuesta colecliva y urganit.ada. si estos pw.;blos cuentan con un proct.'SO 

organiza tivo de muchos ar\os y continimn luchando por la n,.'i vindicación de sus dt.-recOOs·! 

Sin embargo, al linal de la irl\'cstigaci6n cs posible reconocer el carácter creativo, las colcctividadcs 

buscan mecanismos pard pn:valccer y sobrevivir 3 los nucvos CSC\:narros, lo que nos rcafim,a su 

capacidad de transfomlaci6n, lIIovilllit.'110 y visi6n de oponunidad frente a lo que parccit,. "J"~ ser UIHI 

dcbilid.'Id. Es curioso rt.'COnOClT un doble discurso, pues por un lado se cri tica fucnl1nl'll!e ul que 

sale y los cambios que vi\'c, pero por otro. les ftIC posible elaboror propuestas para entrentar 

aquellas si tuaciones que les preocupaba o les g",II.'rnOO inconfommlad. 
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En sus n:t\:rellh:S tll ~ t ónco~, ~igue I)!. ·~ nd" el prOl;o" ~'rgJ IlI F.;ltl\I), 'tue aUllltuc 11..., ha ~ nJ o 

transm1!1do a los Jó\encs d lr\."Ct.llncn te, es parte d(' tu que en su cuhura ) l.,JucaclÓn han :IJlfcn.:hd...,. 

es posible que la ~ Il uel'as g(1 IlTaci o ll~ 'S de Jóvc n ~~ bU$<juen ~ u~ pr,' plas a lt",·rnativas. y ~ ." muy 

prob.l ble que esto i.lCl111úc las (hfcn.111cs \ ' I S I O n~ gL1KTuclonalt.. ...... po..'fO ¡,;lCaSO 110 ocurrIÓ 10 mlSIHO 

cuando los jóvcnes se aV('IUuraron n eolo llllar la .cll'a'! Es pn:d so PU('S, trnlxtiar en el diálogo 

int('fgCflC11lClonal e mtcrculturnl. las oornumd3od...-s esta" U(Tl\l1) del contexto global y a trd"Cs de sus 

resistencias y luehas se han ido aniculando l'\Jn o tn>S pueblos: pil1lso yo, que eslO es un paso (XIrd 

r~onoccr en los "otros", 00 sólo el roslro del Ctlxlá", s ino los lazos sohdanos de hombres y mUjlo'fes 

que se hcnnanall para lTlfrLTltar los contextos ud\'er so~ que ouscan la dominación c imposición de 

un único modelo de "ida. 

Un sólo cornzón, j Wl(u () '/(11/11 es el COflCq )\O que uI11 izan pura eXpn.!S.lr quc cs posIble tener 

objl1ivos OOmunL'S, son un pw.:blo que recrea su ¡xxk'f y su cultura en su territorio, y que puede 

desde sus msgos de idt:ntidad, animar la conc"''IlCia colectiva que Ix:nll ita la cont inuidad a l proceso 

de reconocimiento y ejercicio de dl'll.'Chos como pueblos ind igL'Ilas. 

La migrneión tan1bién es un ekmcnto qllC juega 1,.'11 el conll lCto anllOOo no resuelto. desde ese 

enfoque, habrá que visualizar lo que esto implIca ('11 el contexto complejo de la resistencia zapatis ta.. 

en el tnibajo de campo no fue posIble diflo'I'cnciar la respuesta de las organizaciones indíglo'I1as, es 

Ocei r, por igual1.:lpat is tas o no zapatis tas sak1' en buS(.'3 dc trabajo o por lo"()llOl1..'f otros lugares, y los 

dirigentcs de las d ifl'fCllt cs organizaciones sociales e indígenas de I ~ región, no mucstran mucho 

inte r6¡ en considerar illieiativds al respecto, ¡xiTt'Ci(T'd 5(.1' un asunlo que se at il'llde y preocupa a las 

asambleas comuni tarias y los cspacios de rcflcxión de la Ig lesia catól ica ¿Cuál es la vis ión de las 

organizaciones indígenas rcs¡x.'<.1o al fenómcno migra torio? Es algo que habrá quc Il.'cupcrar más 

adelante, pues me parece un asun to básico para mllmar a la art iculación de los migrnntcs, s i 

queremos que cont inúen luchando por la defensa de sus d...'TeChos donde quicm que vayan. 

En este sentido, fue importante TtWlloccr que mujeres y hombres indígenas y o rganizaciones 

civiles, reconocen que la reflCJli6n dd)C ser una tarea de todos, no basta con que las autoridades 

comunitarias se involuer('I1 a través de in ieiati\"dS que queden plasmadas lo'Il sus Tt'glamcntos. ubican 

la importarlCia de asuntos tan relcv.uucs como el rcconocimil1110 al papel de las mujeres en el 

fcoóml'110 migrato rio, lo que o los oJos de algunos pUoX!c p;trl'CCf revolucionario, plml otros. resulta 

Il(.'CCSariO s i se pretende la pL'rtl13nclleia del pueblo !Sellal . 
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I'or otra parte. e, prl'Clso a n " n~r las " IiciJlna, (Iue lIlcldan en I:c. rn~t aJl c la s Juri,lIca, y po lítiCas dd 

ESlauo mcx!C¡mo. puo.::> el> C¡bl U1c.,(I~tc m e la ~ t ClICII'n J In sI tuación de los ptlLiJlos uwJigt:nas 

mlgmn! .::>. En el estado de Chiapas la FIs.calia 1 : .s po..'C I ~1 par .. la AlenClI)11 a Mlgrames. anuuClad" L'11 

"bnl. del 2008. se propulloO 001110 una lIIS1anela p;,m "nnd;¡r "poyo a k.s mlgmrlll.:s 

c.;.,uroamcricanos. CasI una década tk:spol'S de 'Iue ~ e acentuaron las \'Iol;¡cloncs ;¡ los <k1'l'Chos 

humanos para guatcmahL'Cos. hondurciios y sak.tdordlos: entre otros put:blos hermano s. Sin 

l'mbargo, p.l ra los migr .. nIL'S indígenas, no existen progra rnas que atie rwJ¡m csm rt.'alidad. y no 

porquc 00 sean objeto dc violaciones a sus derechos loino. porque se srgue aplicando y p!.:nsando la 

justicia sin considemr las desigualdades y dil\.1'encias histó rrcamente cons truidas. 

Algunas organi1.acioocs l'QnlO el Centro de [)crechos Humanos La Montar'la , Tlachinollan, han 

OOcUIliL'11tado y dL1IUOClado las St. ... ias violaCIones a los Jom;¡lcros agrícolas del csti1do de Guerrero. 

L1I novil'mbre dcl 2009, el ocnt ro presentó cirlco caso, an te la Comisión InteramL1'icuna de I)t:rechos 

HumallOS (CIDH). este "po de rccunos puWL'11 ayudar a hacer visible las vIOlaciones a los derechos 

de los campesinos en las Amas rn i~ pobres del I,;¡ is. Es necesario q ue las organi1Jlcio nes de 

dt.'TCChos humanos fortalezcan sus redes y hL'rnunientas para contar cotl una cslralcgia mult ini\'Cl es 

decir, que 00 basta con tmbajar l'fl los lugares de Origl1' . o en la defensa de los dcrL'Chos de tos 

migrantes de manera aislada, es ncccsano articular es fULT'iX)S intcrdisciphnarios. 

En este se~ tido relomar la propuesta de la "búsqut:d a de \/Ida", slejel cllxlejal l1l tscllal , como un 

ooncqKo que sustituya al de desarrollo, puede scr útil para los prognunas (jue prelendL1I tnlbajar por 

sociedades más justas y L'Qui tatiV1ls. Las comunidadt.'S ind igL'I1as de muchos paisl'S, rcalinnan su 

sabiduria aocestnd aportando desde su oosmovIslÓIl una estrategia integral encaminada a la 

búsqueda de equi librios entre pueblos, rL'Cursos naturales y cultumlcs. Frel1le al modelo capi talista y 

la globalizaci6n de los mt:rcaoos de trabajo, cuales 5l.'Tán los elementos clave quc permitan construir 

esta blÍsq/leda de 111 ,'ida. conlO 10 rnL11ciunan l11 sus reflexiones los promotores de dl'TCChos 

humanos. 

La migr.¡c;Ón es pues. la oportunidad de reatinnar idL, lI idadcs y I'CSlstencias. Y ¡aunque es vaxlad 

que los pueblos están divid idos. no podenlOs olvidar que también están artieuhloos de distintas 

maneras, los SU;L'tOS y actores sociales reconocen su podrt, a través tic ta experiencia de estar 

organizados, es preciso tendlT puentes entre los que nll gr~n y los que se quedan. SL1' un sólo 

corazón,jlllua o/tilia. para enfrentar la discriminación, exclus ión y \·iolal;Ón a derechos. 
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El kTntorio y ~ Il ~ r l"IlNo. )~ nawraks l':>tan l11 ru ..... g" ~I II \I e . \I~te un pud"llo que lo cUldc y protcJa. la 
ll1igrJelón no es un fI ... -sgo mayor. SI lo ~"')f n lJ<Jr¡n n ()s wn lo que rel're ~ ntan las I.:mprcsas 
transnacionak':> 'J la d\:gradaclón de k's K",tOrlOS n C\\~ en agua y fttul"SOlo bKX.' llTg('Ieoo. es 
1l1"O.:I:IS() dHlIcnsk)nar lo que realmente puede l'I)Iler I:n rK':>go la cuhum y \ iiJa del pueblo indigena y 
en b.tSC a eso construir al!cmali \'as soslt.'l11bles que prOptCIl11 cl r"t.'COr'IOClmi ... 'lto de actores. 
insta liCias y csc(:tmrios donde las cstrntcgias integraks d~-bcrán eulth"ar las semillas pam florecer la 
palabra y dignidad humana de los pueblos iooigt.1UiS de nuestro ¡Xl is. 
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